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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Adolfo Rodríguez Saá a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
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–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Rodríguez Saá procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.3

ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdo con el objeto de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación. Pero, previamente, el señor secretario parlamentario hará
una aclaración sobre la Comisión de Acuerdos.

MENSAJES POR LOS QUE SE SOLICITAN
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
mensajes solicitando acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.4
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.362/08
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar defensor público oficial adjunto de
la Defensoría General de la Nación, al doctor
Fernando Marcelo Machado Pelloni. Mensaje
1.363/08 solicitando acuerdo para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de
la Nación, al doctor Lucas Tassara.

3

LICENCIA DEL SENADOR
JUAN CARLOS ROMERO

RETIRO DE MENSAJES

Sr. Secretario (Estrada). – Conforme lo acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria,
hoy se realizará de manera simultánea con el
desarrollo de esta sesión y en alguno de los salones contiguos al recinto, la audiencia pública
convocada para prestar acuerdo para la designación de jueces. Esto es así, precisamente, porque
dicha audiencia ha sido convocada por edicto
y, consecuentemente, no puede ser modificada
en su fecha.
En cuanto al tema de los acuerdos, hay en
primer término la solicitud de dos retiros. El
Poder Ejecutivo solicita el retiro del mensaje
1.901/07 por el cual solicitaba acuerdo para
designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto, al doctor Carlos
Arturo Ochoa; y del mensaje 1.166/08 por el
cual solicitaba acuerdo para designar vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
al doctor Carlos Román Compaired. Estos dos
retiros necesitan ser votados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Obra en Secretaría una
solicitud de licencia del señor senador Juan
Carlos Romero.
Sr. Secretario. – Efectivamente, hay una
solicitud de licencia del senador Juan Carlos
Romero, desde el 25 de agosto hasta el 25 de
septiembre, sin goce de dieta, por encontrarse
fuera del país por motivos particulares.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.5
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 3-09-2008
Consideración del Orden del Día con proyecto de
ley: 619 y anexos (proyecto de ley en revisión por el
que se procede al rescate de las empresas Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. y de sus empresas controladas).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley del senador Jenefes y otros,
incorporando el artículo 25 bis a la ley 19.800 –de
actividades tabacaleras–, por el que se establece un
adicional al precio de venta al público de cada paquete
de cigarrillos. (S.-2.379/08.)
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.
7
O.D.-619/08: RESCATE DE LA EMPRESA
AEROLINEAS ARGENTINAS S. A.
Y AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS
DEL SUR S. A.

Sr. Presidente. – Corresponde ahora la consideración del Orden del Día, con proyecto de
ley, que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – La Secretaría
informa que el Orden del Día a considerarse
cuenta con cuatro anexos. Se trata de los dictámenes de la comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión de
la Cámara de Diputados, por el que se procede
al rescate de la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
S.A. y sus empresas controladas.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: entramos a considerar la sanción de la
Cámara de Diputados.
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, que me toca presidir, ha sido designada como cabecera para el tratamiento de este
proyecto de ley, y, a su vez, también la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.
En principio, quiero fundamentar por qué
aconsejamos completar esa media sanción de la
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Cámara de Diputados y convertir la iniciativa
en ley.
Comenzaré por hacer una contextualización
histórica de lo que fue todo el tema aerocomer
cial en la República Argentina. En su historia
reciente, la Argentina tuvo tres grandes etapas,
tres modelos –como se dice–, signados cada
uno por una actividad económica principal. La
Argentina agraria, aquel país agroexportador
que vendía productos primarios al mundo y
que recibía a cambio todas las manufacturas,
y que ocupa las tres primeras décadas del siglo
pasado, es el momento en el que la aviación
aerocomercial empieza. Es la época heroica,
es la época de Newbery, de Saint Exupéry,
de Tierra de los hombres y de Vuelo nocturno.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Perdón, señor senador. Pido
silencio en la sala.
Continúe, senador.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Gracias, presidente.
Pero, evidentemente, la propia dinámica de
los acontecimientos históricos, la guerra del 14,
la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial,
rompen esa relación centro-periferia que existía,
y la Argentina empieza a ser un país industrial,
industrioso, industrialista.
Obviamente, la aviación y la aviación aeroco
mercial también cambian, y siguen el curso de
los tiempos. Por eso, por el decreto del 7 de
diciembre de 1950, el presidente Perón crea Aerolíneas Argentinas, tomando las cuatro líneas
aéreas existentes en ese momento. Y éste no es
un detalle menor en estos tiempos de análisis
económicos: esa creación, esa unión de las
cuatro líneas aéreas en Aerolíneas Argentinas
permite un ahorro del 50 por ciento de los subsidios. Esa Aerolíneas Argentinas creada en 1950
se convierte en un instrumento de desarrollo, de
alta productividad.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Calcagno y Maillmann. – Es la Aerolíneas Argentinas mítica, la que, de algún
modo, se ve reflejada hoy en la mística de sus
trabajadores.
Sr. Presidente. – Ruego a los señores senadores que hagan silencio en la sala, por respeto
al senador que está hablando.
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Continúe, senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Gracias, señor
presidente.
El tema que nos ocupa es polémico y, por lo
tanto, es normal que sucedan todos estos intercambios en el momento de la presentación del
dictamen en mayoría.
La Aerolíneas Argentinas de esa época era
una herramienta de desarrollo industrial. Recordemos que la Argentina, en esos años, hasta
fabricaba aviones. Esta aerolínea hacía interconexión entre todas las provincias, también
insertaba a la Argentina en el mundo, y era una
empresa de punta, aquella que traía los primeros
aviones jet a estas latitudes. Y cabe destacar un
aspecto que considero importante en la vivencia
de nuestros ciudadanos: era vivida, a veces, con
una función social enorme, por el traslado de
medicamentos y el transporte de órganos. Las
camillas que estaban en los aviones, al ser privatizada la empresa en el 91, se sacaron, porque
una camilla ocupaba tres lugares, y eso no se
podía con los imperativos de lucro rápido que
había en ese momento. ¿Cuántos dijeron “Aerolíneas es mi médico”, porque la usaban para
ir a hacerse operar en algún hospital de alguna
ciudad lejana?
Entonces, esta Aerolíneas terminó en los 90
cuando cambió, precisamente, el modelo de
acumulación económico del país. Pasamos de la
Argentina agraria a la industrial y de la Argentina industrial a la de la valorización financiera.
No es un dato poco importante el hecho de que
en la ley 23.696, que mandó prácticamente al
Estado a desguace, Aerolíneas Argentinas haya
sido, precisamente, uno de los casos líderes de
las privatizaciones señeras.
¿Por qué la destrucción de las empresas
del Estado? Porque las empresas del Estado
también sirven a la soberanía popular para
transformar la realidad. Obliterando a estas
empresas del Estado –eran tiempos en los que se
escuchaban los ecos de que “achicar el Estado es
agrandar la Nación”– se privaba absolutamente
de la posibilidad de transformación, evolución
y desarrollo del país.
Desde el año 2003, vivimos un modelo de
desarrollo con inclusión social. Los datos de la
recuperación económica son claros: crecimiento del PBI con tasas mayores al 5, 6, 7, 8 por
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ciento anual durante cinco años, creación de tres
millones y medio de puestos de trabajo, la tasa
de inversión del sector privado pasó del 12 al
24 por ciento: un genuino y verdadero proceso
de reindustrialización.
¿Qué pasa con ese caso señero que fue Aerolíneas? Bueno, Aerolíneas vivió la privatización y
fue tomada por Iberia, que utilizó a la línea aérea
porque no le iba bien a la empresa española en
ese momento y de algún modo Aerolíneas le permitió quedarse con rutas en Europa, le permitió
entrar a la bolsa y en los mercados, y, sobre todo,
como una práctica habitual en el capitalismo –no
está mal per se–, Iberia compró a su principal
competidor, que era Aerolíneas.
Luego vino el ingreso de American Airlines,
que a cambio de un obsoleto sistema de reservas, se quedó con las rutas de ese competidor,
en particular los mercados de Estados Unidos.
Por último, vino Marsans, una empresa
prácticamente inexistente en el momento de
hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas un 17
de octubre de 2001, que utilizó las capacidades
de Aerolíneas simplemente para crecer. Antes
era una empresa de viajes y hotelería. Pues
bien, con Aerolíneas Argentinas pudieron despegar –si se me permite la expresión–, ocupando
las rutas más rentables, y luego dejaron todo
este desaguisado al que hemos podido asistir,
que reactualiza la actuación de Aerolíneas y
la pone como un hecho más que tenemos que
tratar; no como un hecho puntual, sino en un
continuo acorde con un modelo de desarrollo.
Iberia, American Airlines, Marsans: ¿éramos
tontos para dejar que de ese modo se usara de
trapo de piso a Aerolíneas Argentinas? Tal vez
venga a colación el pensamiento de Maurice
Godelier, que señala que lo más importante en
una relación de dominación no es la violencia
real o simbólica que ejerce el dominador, sino
el consentimiento del dominado. Pues bien,
desde hace unos años ese consentimiento se ha
terminado y por eso mismo nosotros creemos
que el proyecto de ley que se presenta ante
nosotros hoy es el instrumento necesario para
darle al gobierno una herramienta de reinclusión
de Aerolíneas dentro de un proyecto industrial.
Por eso, este proyecto tiene desde el principio
la definición de servicio público del servicio
aerocomercial, que antes no existía. Todo el
mundo decía que, efectivamente, era un servi-
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cio público, pero no estaba escrito en ningún
lado. Pues bien, aquí está esta ley. Esta ley,
primero, impide que se interrumpa y se destruya
el sistema aerocomercial en la Argentina. Las
medidas básicas que se van a adoptar para garantizar la continuidad y eficiencia van a ser el
rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima, Austral Líneas Aéreas y sus
controladas a través de la compra del paquete
accionario por el Estado. Asimismo, se autoriza
la cesión a los empleados del grupo Aerolíneas
del 10 por ciento del paquete accionario. También, como lo mencioné, se declara servicio
público y se le da el carácter de orden público
a esta ley, con lo cual prevalece sobre otras
normas de menor valía.
El principio que se resguarda es el de la unidad nacional, que tiene como base la inclusión
territorial y social. Nos planteamos claramente
hoy la alternativa entre una Nación integrada
o la coexistencia de provincias inconexas.
¿Queremos ser una Nación o un archipiélago?
¿En qué modelo de desarrollo nos vamos a
inscribir? Creo que hoy se va a dirimir en parte
esa cuestión. Sin embargo, para que conserve
su carácter de servicio público, el proyecto que
consideramos establece que en ningún caso el
Estado nacional cederá la mayoría accionaria
de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones.
Esta norma impide que después de saneada la
empresa pueda ser privatizada.
También establece un sistema transparente
para la determinación del precio de las empresas, puesto que será el Tribunal de Tasaciones
de la Nación, tomando en consideración los
valores al 1º de julio de 2008, quien fijará el
precio. También está la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones, la Auditoría General de la
Nación y luego la decisión final que adoptará
el Congreso con respecto al precio que se fije.
Nunca se procedió con tanto rigor: en las
audiencias que tuvimos a lo largo de la semana
pasada, compartidas con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pudimos ver a los responsables públicos: al secretario de Transporte,
al gerente general de Aerolíneas Argentinas,
recibimos a todos los gremios y cada bloque
presentó expertos que podían ilustrarnos en la
definición de este proyecto de ley.
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De este modo, me parece que asistimos también al proceso de institucionalidad en acción,
institucionalidad en marcha, porque recibimos y
escuchamos a todos, y todas las especialidades y
todas opiniones políticas quedaron reflejadas a
lo largo de las audiencias. No es menor tampoco
que sea la Auditoría General de la Nación, cuyo
presidente por disposición constitucional es propuesto por el principal partido de la oposición,
quien tenga ese rol tan importante a lo largo de
todas las discusiones y de todo lo que va a venir
después si se sanciona este proyecto de ley.
Esta iniciativa también mantiene en funcionamiento a Aerolíneas Argentinas y a Austral.
Por supuesto, Aerolíneas Argentinas, cuando
era estatal, equilibraba ingresos y gastos e incluso daba superávit, porque lo que hacía era
trabajar con actividades conexas a la actividad
aérea, cosa que hacen muchas aerolíneas en el
día de hoy. En particular, deberemos fijarnos
en el tema de la carga aérea, ya que es un área
económica del propio negocio aerocomercial
que no está explotado.
¿Cuál sería el costo del aislamiento territorial
para el país? Porque se habla mucho de precios
y de costos, pero me gustaría que tomemos la
visión de un costo global. Y razonando un poco
al contrario, ¿cuáles serían las pérdidas que
tendríamos si Aerolíneas Argentinas y Austral cesan sus actividades? Porque me parece
que Aerolíneas Argentinas y Austral se están
ahogando y que en este momento necesitan la
bocanada de aire que otorga precisamente este
proyecto de ley. No es nada más que eso: darles
una bocanada de aire.
Sin Aerolíneas Argentinas y sin Austral, los
ingresos que tenemos por turismo receptivo del
exterior, que fueron de 4.200 millones de dólares, que significaron el 7,5 por ciento del total
de las exportaciones, se caerían. En cuanto al
turismo total, que aporta a la riqueza nacional
cerca del 8 por ciento, los ingresos fueron de
7.290 millones de pesos. Entonces, hay que
entender –y aquí el Senado, que representa a las
provincias, es una cuestión estructurante– que
necesitamos que vengan turistas, esa industria
sin humo, de Europa y de los Estados Unidos,
pero también necesitamos distribuirlos al interior del país. No sólo la aerolínea debe tener
una función social de interconexión con las
provincias, sino que también debe tener una
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función económica. Para eso tenemos el caso
testigo de la ciudad de Esquel, que no pudo
recibir vuelos debido a las cenizas volcánicas.
Cuando la ciudad de Esquel no podía recibir
vuelos, su capacidad hotelera estaba ocupada un
10 por ciento, contrariamente a otras ciudades
y pueblos de la Patagonia que estaban en un 70
u 80 por ciento. Por desgracia, ahí tenemos un
caso real de tener interconexiones aéreas que
funcionen o de no tenerlas.
También este proyecto de ley establece la
forma de cubrir los costos financieros de funcionamiento de las empresas: se efectuarán las
adecuaciones presupuestarias correspondientes,
se instrumentarán como aportes de capital o
créditos en favor del Estado nacional las sumas
que se deben para que esto no se caiga. Porque,
cuidado, una aerolínea no es un negocio similar a otros. No podemos simplemente cambiar
como vemos a veces por la calle un cartel que
dice “nuevo dueño”. Aquí no se puede cambiar
de un día para el otro; es una compleja mecánica que se asemeja más a la mecánica de un
reloj, donde si uno toca una pieza afecta a todo
el conjunto. Por lo tanto, hay que tener mucho
cuidado cuando algunos dicen que se puede
parar una semana, un mes o seis meses. Si se
hace eso, después no se levantan más.
Asimismo, este proyecto de ley establece las
pautas para una política aeronáutica comercial y
me parece que ahí es donde nosotros debemos
inscribir este proyecto y la fundamentación
que hace el bloque de la mayoría. Porque no es
de nuevo –repito– una cuestión puntual. Acá
estamos hablando de una aerolínea, estamos
hablando de la política comercial y, sin duda,
también tendremos que hablar pronto del Código Aeronáutico. Y todas esas cuestiones que hacen al universo de la navegación aerocomercial
tienen que estar inscritas en un modelo de país.
Y en el fondo, un poco más, un poco menos, los
textos que se tratan aquí tienen que ver con eso:
o acompañan este proyecto de país de industrialización, de modernización, de aumento de la
productividad, de distribución del ingreso o, de
lo contrario, dejamos que se caigan Aerolíneas
Argentinas y Austral, y a plazo tendremos cielos
abiertos como única opción. Es un sistema del
cual es muy difícil volver, en el cual estaremos
únicamente ligados a la operación estrictamente
comercial de las líneas aéreas que irán únicamente a los destinos rentables.
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Señor presidente: no necesito mencionar la
importancia que tiene esta cuestión en materia
de integración territorial y desarrollo de todos
los territorios del país.
Por todas estas razones, démosle alas a la
patria. Ya es hora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: luego de
este informe leído por el miembro informante
del bloque de la mayoría, vamos a permitirnos
expresar nuestra posición, que tiene que ver
también con la presentación de una alternativa
pero, fundamentalmente, fundamentaremos
nuestro rechazo al proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo y a la sanción de la Cámara
de Diputados, donde esta iniciativa ha sufrido
modificaciones.
Primero, con relación a la remisión del proyecto del Poder Ejecutivo, sería bueno analizar
algunas expresiones del mensaje de elevación
que describen la situación por la cual el Estado
tiene que hacerse cargo de la situación de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral, lo
cual es compartido por nosotros. Compartimos
que el Estado tenga que venir a garantizar la
prestación de un servicio esencial, como calificamos en nuestro proyecto.
¿Cómo viene el mensaje de elevación? El
mensaje de elevación, que lleva la firma de la
propia presidenta, plantea una descripción de situación bastante compleja. Acá se dice que luego
de dicha operatoria comercial los contratos comerciales entre las dos empresas y sus balances
dieron cuenta de que Marsans, como titular mayoritario de ambas, procedió a efectuar una serie
de maniobras comerciales con el fin de confundir
los patrimonios, asumiendo Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima las pérdidas y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur las ganancias. Estos
ardides impidieron a los usuarios identificar
con claridad a los responsables. Se refiere, en
sus fundamentos, a un pasivo de 890 millones
de dólares, de un déficit operativo mensual de
40 millones de dólares. En otro texto dice que
generó un déficit mensual operativo constante, el
que lejos de resolver la situación patrimonial de
la empresa, provocó un significativo incremento
en el pasivo posconcursal, encontrándose en la
actualidad nuevamente en estado de cesación de
pagos. Tengamos en cuenta que se trata de una
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empresa que está en concurso de acreedores con
un acuerdo homologado que se viene cumpliendo y cuya deuda concursal, según se expresa
acá también, está superando los 18 millones
de dólares. Una empresa que mientras por un
lado había logrado un acuerdo de acreedores y
estaba ejecutando el pago de la deuda todavía
pendiente de 18 millones de dólares, por otro
lado, hizo crecer el pasivo con un incremento
en la deuda posconcursal a 890 millones de
dólares. Es decir, la conducta de la concursada,
en todo caso, como acá se expresa, no es buena, porque puede entrar en cesación de pagos,
lo que da muestra del estado de quebranto de
la empresa. Por lo tanto, el Grupo Marsans le
tira en la cara al pueblo argentino una empresa
quebrada. Esa es la situación que describe el
mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, y que
nosotros compartimos, porque la corroboramos
no sólo a través de las audiencias de la Cámara
de Diputados sino, también, de las del Senado.
Reitero, compartimos totalmente los argumentos planteados por el Poder Ejecutivo, y
en virtud de ellos, más que un acuerdo con el
Grupo Marsans tendría que haberse hecho otra
cosa. No se entiende que después de semejante
descripción de vaciamiento de empresa, terminemos celebrando un acuerdo con la empresa
Marsans.
Asimismo, el secretario de Transporte Ricardo Jaime –quien también brindó su informe en
el Senado– expresó: no me voy a hacer cargo
como Estado nacional de la forma en que fueron
privatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral;
tampoco me voy a hacer cargo de cómo fueron
vaciadas y de cómo fueron perdiendo la capacidad operativa.
Estas manifestaciones –después hablaremos
de las responsabilidades– fueron vertidas por el
secretario de Transporte, quien tenía la responsabilidad de controlar el funcionamiento de la
empresa y la prestación del servicio.
También fue importante la participación de
Alak, quien como gerente general de la empresa
hizo referencia a la insolvencia, al déficit operativo y al endeudamiento. Además, manifestó
que a partir de que toma conocimiento de la
situación de Aerolíneas Argentinas y Austral, el
Estado pide la intervención en el expediente del
concurso. Y con relación al vaciamiento, consi-
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dero que los representantes del Grupo Marsans
que concurrieron al Senado no tuvieron cara para
plantearnos que demostremos el vaciamiento.
En ese sentido, no sé si las fotos y los informes
técnicos que trajo APLA –un gremio bastante
cuestionado por la empresa– eran actuales. Pero
la empresa estaba concursada y cumpliendo
un acuerdo homologado; posee una deuda
–después de siete años– de 18 millones de
dólares; acumula un pasivo posconcursal de
890 millones de dólares, y tiene tres balances
denunciados por el Estado argentino por falsos:
los del 2002, 2003, 2004, y dos balances, los
de los años 2005 y 2006, con sobrevaluación de
activos de por lo menos un 30 por ciento, según
manifestó el propio Tribunal de Tasaciones.
Porque estos señores no sólo sobrevaluaron los
activos en un 30 por ciento sino que, además,
adoptaron un criterio de valuación distinto con
relación a los leasing financieros –que son los
leasing con opción a compra–, en los que se
activa sólo el porcentaje de pago concreto. Por
lo tanto, si se lleva pagado el 40 por ciento del
leasing, obviamente, hay que activar el 40 por
ciento del precio del avión. Pero el Tribunal de
Tasaciones informó que la empresa activó el
ciento por ciento del valor del avión.
Estos son los datos que dan cuenta de una
situación de vaciamiento que también es corroborada por la Auditoría General de la Nación,
mediante los papeles de trabajo del presupuesto
cerrado al 31 de diciembre de 2007, que informan que el patrimonio neto es negativo. Si a
fines de diciembre del año pasado el patrimonio
de la empresa es negativo en 102 millones de
pesos, si existe un pasivo posconcursal de 890
millones de dólares, y si se da un déficit operativo desde enero a la actualidad de 40 millones
de dólares mensuales; entonces, si la empresa
no está vaciada y tanto Aerolíneas Argentinas
y Austral no están quebradas, me parece que
vivimos en un mundo distinto al que habita el
Grupo Marsans.
Los representantes de Marsans vinieron al
Senado y dijeron cualquier cosa. Si la situación no es la que planteamos, no sé por qué
no se quedan con la empresa. Cuando se hace
cargo el Estado argentino, como dijo Alak, la
situación que se advierte es que, sobre 85 aviones que tiene la empresa, sólo 26 estaban con
posibilidades de ser operados, mientras que 16
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estaban en desguace, 40 en tierra para reparar
y 3 en reparación.
De tal modo, si esta situación de desguace de
aviones, de precariedad operativa y de conflicto
con los trabajadores de los distintos gremios
generada por la propia empresa –sin perjuicio de
las responsabilidad de algunos sectores gremiales– no constituye un vaciamiento, me parece
que vivimos en un mundo distinto.
Esta es, a grandes rasgos, la descripción de la
situación con relación a la responsabilidad del
Grupo Marsans, confirmada por los propios funcionarios. Y a ello hay que agregar que, cuando
dicho grupo compra la empresa, en octubre de
2001, paga 1 euro, pero recibe 758 millones de
dólares del Estado español con una afectación
específica, aprobada por el Consejo de Ministros de España: allí se establecía que de esos
758 millones, 300 millones estaban destinados
a la cancelación de deudas, que no cancelaron,
a pesar de que dicho dinero era para levantar
el concurso y para resolver la negociación de
octubre de 2001, que fue una muy buena negociación. Porque a este grupo, lamentablemente,
lo trae el gobierno de España, que es quien ofrece el grupo. En ese sentido, el contrato del 2 de
octubre se realiza entre el gobierno de España,
entre la SEPI y el Grupo Marsans. Son ellos los
que traen a este grupo, que no fue controlado
por el Estado argentino, especialmente por el
señor secretario de Transporte, el señor Ricardo
Jaime, quien hace 5 años se desempeña como
secretario y debiera haber controlado todo esto.
Pues bien, en el acuerdo del 2 de octubre el
gobierno de España asume el quebranto y el
vaciamiento de Iberia y pone 758 millones de
dólares, que comprenden esos 300 millones
para levantar pasivos, que el Grupo Marsans
no canceló. Es más, por el contrario, hicieron la
operación típica: mandaron una empresa controlada a comprar pasivos, siguieron manteniendo
la deuda y luego se subrogaron. Para colmo, no
sólo no bajó el pasivo, sino que al subrogarse en
estos créditos aparecieron como acreedores en
el concurso y, también, capitalizaron. Es decir,
señor presidente, las han hecho todas con esos
300 millones. Y justamente ese dinero el grupo
Marsans lo viene expresando en los estados
contables de 2002, 2003 y 2004, que merecieron
la impugnación por parte del Estado argentino
en sede judicial.
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Por otra parte, también había 248 millones
de dólares para comprar aviones y para ejecutar
un plan de inversiones, que está demostrado en
el Juzgado Nº 35 de España, como también lo
hemos acreditado en el debate cuando ellos vinieron, con dictámenes del Tribunal de Cuentas
y con dictámenes de peritos de la organización
impositiva, tributaria y fiscal de España –la cual
hace las veces de la AFIP en la Argentina–, que
da cuenta de que han cometido delito. Esto está
demostrado en el Juzgado Nº 35, porque han
desviado fondos y no han cumplido los objetivos de este acuerdo de ministros que establecía
que toda esa plata era para salvar a la empresa.
Así que ésta es la situación que tiene como
responsable central del vaciamiento al Grupo
Marsans.
Pero también hay responsabilidades del señor
Ricardo Jaime, como secretario de Transporte.
De tal modo, claramente nuestro gobierno
ha tenido responsabilidades. El secretario de
Transporte, de acuerdo con el decreto 1.824
de 2004 –que luego queda como reglamentario cuando nosotros aprobamos la ley de
ministerios, que reglamenta las facultades de
la Secretaría de Transporte– tuvo que regirse
por dicha norma, que establece en el capítulo
relativo a la Secretaría de Transporte que ésta
deba supervisar el control y fiscalización de los
servicios de transporte que se prestan a través
de los diferentes modos vinculados al área de
su competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones
razonables de economía.
Por su parte, el apartado 14 de este decreto
que establece las obligaciones del secretario
de Transporte dice: supervisar el accionar y el
funcionamiento de las empresas aerocomerciales
en cuyo capital social el Estado nacional tenga
participación accionaria. Es decir que el secretario de Transporte ha sido el funcionario con responsabilidad directa en controlar que la empresa
Marsans cumpliera con todos los objetivos que
tenía que cumplir para garantizar la prestación
del servicio. Y no sólo que no lo hizo, sino que
en el debate que se dio en oportunidad de que
asistiera el secretario Ricardo Jaime también
se discutió mucho sobre la facultad de aprobar
o no los estados contables, y ahí está claro que
dicho funcionario no tiene facultades en cuanto
al análisis técnico de esos estados contables.
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No obstante, es él quien da las instrucciones a
los directores, lo que queda claramente especificado en una nota que él mismo envía a la
Subsecretaría de Transporte el 19 de mayo de
2005. Esa nota, con su firma, dice lo siguiente:
“en orden a la competencia de responsabilidad
primaria de esta Secretaría de Transporte le cabe
única y exclusivamente a la misma [es decir a
la Secretaría de Transporte] expedirse sobre las
instrucciones referentes a los diferentes puntos
del orden del día a tratar en la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada por la
empresa Aerolíneas Argentinas”. Es decir que
Ricardo Jaime le dice al subsecretario: “acá el
que da las órdenes sobre las instrucciones a los
directores en representación del Estado en la
asamblea es el secretario de Transporte”. Esto
no sólo ha sido dicho por el señor Ricardo Jaime, sino que es él mismo el que participa en la
confección del acuerdo de Madrid, celebrado
en el mes de junio de 2006. En ese acuerdo de
Madrid, señor presidente, él le hace firmar al
ministro de Planificación y también al gobierno
argentino el compromiso de que se levanten las
impugnaciones de los balances 2002, 2003 y
2004, antes de que haya algún informe técnico.
O sea, que es el secretario de Transporte el responsable de haber acompañado y convalidado
el vaciamiento que ha realizado la empresa
Marsans en Aerolíneas Argentinas y Austral.
Sr. Presidente. – El señor senador Nicolás
Fernández le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Morales. – Si después va a ser flexible
conmigo con el tiempo, sí, se la concedo, tal
como hemos acordado en Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – Si no lee, sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, como estamos
hablando del Grupo Marsans, esto tiene una
historia. Porque, si no, pareciera que el Grupo
Marsans hubiera aparecido como por arte de
magia en la República Argentina.
En este sentido, le quiero recordar al señor
senador Morales que en 2001, la actual presidenta de los argentinos y quien les habla articulamos un proyecto de resolución porque la SEPI

Reunión 14ª

estaba anunciando un plan de desintegración y
desguace. En verdad, el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas empieza con la SEPI y había
detrás responsabilidad del gobierno español.
Pues bien, nosotros presentamos un proyecto
de resolución y como consecuencia de él se pasa
a un cuarto intermedio. Después, se sesiona al
otro día, se arma una comisión y viajan delegados del Estado nacional. Ese era el momento
para recuperar la línea de bandera. El Estado
nacional tenía responsabilidad patrimonial y, de
hecho, después terminó poniendo plata. Había
vendido los 30 aviones, los simuladores y las
rutas; pero fundamentalmente, nosotros presentamos en aquella instancia un proyecto porque
habían abandonado las rutas no rentables. Entre
las personas que participaron de esa comisión
de notables estuvo Patricia Bullrich…
Sr. Pichetto. – Luro Pueyrredón.
Sr. Fernández. – Sí, Patricia Bullrich Luro
Pueyrredón.
Lo que sucedió fue que a través de esa negociación nosotros permitimos, como Estado
nacional, que el Estado español se liberara de
la responsabilidad, colocara en su lugar a un
operador turístico –no aerocomercial– y, entonces, Marsans ingresara al país coronando este
desguace que, en realidad, fue un vaciamiento
ordenado –lo mismo que habían hecho con la
línea venezolana–, y la verdad es que la responsabilidad en el ingreso de Marsans la tienen los
que efectivamente establecieron el acuerdo para
que Iberia, SEPI y el Estado español se liberaran
de responsabilidades, se quedaran con la línea
de bandera e incorporaran a este grupo para
lavar su responsabilidad. Pero aquí cabe señalar
que este grupo no llega a la República Argentina
por obra ni de la magia ni de la casualidad. Esa
comisión negoció muy mal, pésimamente mal,
y el pasivo que puso el gobierno español no
fue controlado. Precisamente, con ese pasivo
que denunció el gobierno español nosotros podíamos haber recuperado la línea de bandera,
pero por debilidad en la gestión o por falta de
rumbo la perdimos definitivamente en ese momento. El antecedente estuvo antes, pero en el
2001, bajo el gobierno de la Alianza, nosotros
perdimos definitivamente la línea de bandera
en la negociación con el gobierno español. Esto
lo debemos marcar porque es un hecho de la
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realidad que, lamentablemente, forma parte del
inventario que debe tenerse en cuenta.
Sr. Presidente. – Continúe, señor Morales.
Sr. Morales. – Gracias por la aclaración histórica, señor senador.
Creo que fue buena la negociación de octubre
porque el gobierno de España pone la plata. Fue
mala la elección del grupo empresarial, que parece que no le ha ido tan mal con ustedes, con
el gobierno nacional. Tanto es así que Ricardo
Jaime tenía que controlar y, parece, que a la
empresa le fue bastante bien con él, porque las
cosas que acaba de denunciar el señor senador
Nicolás Fernández tendrían que haber sido
consecuentes con una actitud de control, que no
ha tenido el gobierno. No sólo eso, sino que le
fue tan bien al Grupo Marsans con este gobierno, que hasta aportó para la campaña. Así que
vamos a dejar los datos de la historia reciente y
anterior de la situación de Marsans, porque no
sé quién puede tirar la primera piedra.
La responsabilidad del control la tuvo este gobierno durante los últimos cinco años, cuando se
profundizó el vaciamiento de la empresa. Pero
vamos a seguir. Esta es la responsabilidad del
gobierno, de la que no se puede desentender. Un
gobierno que, reitero, ha recibido hasta aportes
para la campaña, para la última campaña. Señor
presidente: usted lo debe saber porque ha sido
miembro de la fórmula. En efecto, han recibido
aportes para la fórmula presidencial. Pero hay
también responsabilidad gremial.
A su vez, hay un informe del Comando de
Regiones Aéreas que da cuenta de una serie de
situaciones que se produjeron, que tienen que
ver con la participación de algunos gremios.
Yo quisiera, si usted me permite, leer brevemente algunos párrafos de esta nota que firma
el jefe del Comando de Regiones Aéreas. Describe una situación particular este informe del
12 de junio de 2008. Dice: el malestar de los
tripulantes de vuelo de Aerolíneas Argentinas
S.A. para con el grupo empresarial, gerenciador
de la misma, entre tripulantes de vuelo, pilotos
y copilotos y entre el mismo personal y el perteneciente a la línea aérea Austral, gerenciado
por el mismo grupo.
Este enfrentamiento, cuyas consecuencias
se han verificado a través de numerosos fallos
judiciales sobre la situación tripulantes-empresa,
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paros sorpresivos de los distintos grupos gremiales, predominantemente, de los pilotos, se
refleja asimismo en el aspecto del material aéreo
propio de ambas empresas. Es por ello que encontramos situaciones tales como aviones que
son adquiridos por la empresa y los pilotos que
se niegan a volar, cursos de pilotaje, y mantenimientos que se vencen por no aplicarse a
material aéreo en la práctica o por vencimiento
de calendario, aviones distribuidos en distintos
aeropuertos a la espera de un turno para efectuar
mantenimiento en talleres propios o versiones
antojadizas o no, aún cuando sean de difícil
comprobación sobre carencia de repuestos y
procesos de canibalización.
Dos párrafos, señor presidente, que me parece
que son contundentes. Desde el punto de vista
de los tripulantes, se han habilitado pilotos que
luego resignan ante la empresa el cumplimiento
del rol para el que fueron habilitados, simuladores que se suspenden aun cuando el inspector
ya haya viajado al destino seleccionado en el
extranjero, resistencia ocasional de tripulantes
a aceptar inspectores aeronáuticos, y otros inconvenientes de menor envergadura, que sería
ocioso citar.
En ese marco se ha verificado el incumplimiento por parte de un significativo número de
pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas a
la directiva de adiestramiento de factores humanos, etcétera.
También ha habido responsabilidad de algunos sindicatos; especialmente, el de los pilotos
de Aerolíneas Argentinas, que no es el caso de
los pilotos de Austral, que también han tenido
actitudes recurrentes de boicot. Y esto también
es una verdad. Y algunos sindicatos que también, en algunos casos, han firmado hasta solicitadas de apoyo al grupo empresarial, como el
sindicato que conduce el señor Fresia. También
ha habido responsabilidades de este tipo.
En esta situación nos encontramos y por consiguiente ahora viene a tratamiento esta iniciativa
del Poder Ejecutivo, que luego es modificada.
En su artículo 1º se mantiene la declaración de
servicio público, que nosotros compartimos.
Nosotros proponemos una modificación. Tenemos que declararlo servicio público esencial,
porque si el Estado se va a hacer cargo éste es
el mejor argumento para que nosotros podamos
confrontar las decisiones centrales que hay que
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tomar, para que el Estado ponga la plata que hay
que poner para garantizar este servicio. Para estos fines es necesario, justamente, la calificación
de servicio público esencial. Así que estamos
de acuerdo con esta tipificación de la actividad
del servicio en esta caracterización.
La sanción de Diputados modifica solamente
algunos aspectos que, yo diría, son formales,
porque el centro de la cuestión se sigue manteniendo. Tanto la sanción de Diputados como
el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo
insisten en la idea de que compremos el paquete
accionario, en consecuencia el fondo de comercio, y que, por lo tanto, nos hagamos cargo del
pasivo. Y al hacernos cargo del pasivo, lo que
estamos haciendo es cargar en la cabeza del pueblo argentino el pago de 890 millones de dólares
y del vaciamiento de la empresa cometido por
el Grupo Marsans.
Esto no se ha modificado porque, en verdad,
en todo caso, el proyecto del Poder Ejecutivo
tenía lógica jurídica, porque envió un acuerdo de
partes entre comprador y vendedor al Congreso
para que éste autorice al comprador –en este
caso, al Estado– a comprar.
¿Cómo llega acá la sanción de Diputados?
Sigue en la idea de la compra del paquete
accionario y en la idea de que los argentinos
nos hagamos cargo del pasivo. Elimina el acta
pero no la anula; es decir, separa el acta, no
la aprueba, pero no la anula, con lo cual esa
acta está vigente. Me refiero al acta que ha
firmado Ricardo Jaime, que luego confirma
el 21 de julio el ministro de Planificación y
que realmente genera la mayor precariedad y
debilidad jurídica al Estado argentino frente a
eventuales contingencias o eventuales juicios
que la empresa pueda presentar en contra del
Estado argentino.
En definitiva, lo que ha logrado la Cámara
de Diputados es una autorización de compra
unilateral, sin acuerdo del vendedor, con el gran
argumento de que se ha cambiado el sistema
de valuación, que no se ha modificado. Lo ha
dicho el Grupo Marsans y también el Tribunal
de Tasaciones. En efecto, el Tribunal de Tasaciones tiene instrucción del gobierno nacional
de valuar por el sistema que se ha establecido
en las dos actas. Es muy claro el sistema de
valuación, que todavía está vigente, y lo ha
dicho el Grupo Marsans. El Grupo Marsans no
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sólo quiere que le paguemos el pasivo; aparte
se quiere llevar plata; quieren llevarse el precio
de la empresa. Ellos dicen que la empresa vale
mucho para ellos. Entonces, no sólo quieren
que les paguemos el pasivo, también se quieren
llevar fondos que tenemos que poner todos los
argentinos.
Por eso dicen que el criterio de valuación es
el que está establecido en el acta. Dicho criterio
dice que la valuación tiene que hacerse a través
del concepto dinámico, por descuento del flujo
futuro de fondos, estableciendo también aun
cuál será el precio del combustible.
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador
Verani le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Verani. – Quiero hacer una aclaración,
señor presidente. Me parece que estamos confundiendo. El acta no se elimina. El acta ha sido
acompañada al expediente de la convocatoria, le
da fecha cierta, y toda ley posterior no la puede
derogar, porque sería de aplicación retroactiva.
Esto desde el punto de vista jurídico. Así que
creo que el acta-acuerdo está en vigencia.
Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Digo que el acta fue eliminada del texto, pero no anulada. Compartimos
que está totalmente vigente. Tanto es así que,
como acaba de decir el senador Verani, ha sido
presentada en el concurso, porque cuando el
Estado pide la intervención de la empresa,
el juez Sicoli le niega la intervención. Pero,
trámite seguido, se presenta el acta-acuerdo,
en donde aparece el acuerdo de partes sobre el
precio especialmente, que dice que el método
de valuación será el flujo futuro de fondos, esto
es la valuación de una empresa en marcha. Este
criterio tiene que estar sostenido por el plan de
negocios: a fin de año compraremos tal avión,
en el primer semestre se alquilarán determinados aviones… Es decir, es un plan de negocios
el que sostiene un criterio de valuación, que es
un concepto dinámico…
–El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sr. Morales. – Ya vamos a ir ahí, señor presidente.
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Esto es lo que dice el acta que está vigente.
Por otro lado, dice varias cosas el acta que
está ejecutándose. El acta dice que se llevará
adelante la gestión de administración durante
el período de transición hasta la transferencia
de acciones. Efectivamente, esta acta –que está
vigente– dice que, terminados los sesenta días
hay que transferir las acciones.
Por otra parte, esta acta vigente dice que,
en el plazo de sesenta días, para conformar la
transferencia del paquete accionario, hay que
tener instrumentos legales, societarios, detalles de informes sobre situación de contratos,
estado de la deuda concursal y posconcursal,
informe de estado de situación de contratos
laborales y de concesiones y, también, toda
otra información necesaria y suficiente para la
determinación del valor de la aerolínea. Eso es
el plan de negocios, señor presidente. Si no hay
plan de negocios, no puede haber determinación del valor de una empresa en marcha por
descuento de flujos futuros. Fíjese que acá vino
Alak y dijo que no sabe cuánto van a gastar
hasta el 31 de diciembre; ya les está corriendo
el plazo. Y no sé si van a estar en condiciones
de contar con toda la información en sesenta
días para cumplir con esta acta.
Ahora bien, esta acta también habla de la
confección y de la auditoría de los estados contables. Dice que en sesenta días hay que tener
estados contables al 31 de diciembre de 2007
y estados contables al 17 de julio de este año.
Por lo tanto, hay que tener la determinación
del patrimonio neto y el estado de resultados
hasta esta fecha. Todavía no hay información
ni papeles de trabajo. Sin embargo, vienen y
dicen que los datos provisorios darían que, al
31 de diciembre, el patrimonio neto es negativo.
¿Pero qué dice el texto del proyecto de ley?
La aprobación de la Cámara de Diputados no
modifica el criterio de valuación. En efecto,
el artículo 2º del texto dice lo siguiente, con
relación a las valuaciones: “El Tribunal de
Tasaciones de la Nación deberá realizar las
valuaciones correspondientes a las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. a los fines contemplados en el artículo 1º de la presente ley”.
“Las tasaciones se realizarán tomando en
consideración los valores vigentes al 1º de julio
de 2008”. No dice criterio de valuación. En
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consecuencia, al no decir criterio de valuación,
se considera el que está firmado por el secretario
de Transporte y el ministro, y es el que está en
el expediente judicial.
Luego, el mismo artículo dice que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que
aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten
a criterios técnicos acordes al tipo de actividad
que desempeñan. Lo ha dicho el Grupo Marsans. ¡Ajustarse a criterios técnicos acordes al
tipo de actividad que desempeñan es flujo futuro
de fondos!, para valuar, en un concepto estático,
el valor de liquidación, como el gobierno de
España obligó en el momento del acuerdo del
2 de octubre. ¡Es la fotografía del “muerto”
que nos quieren tirar por la cabeza! Es decir,
la valuación de los activos depreciados contra
los pasivos, para determinar el patrimonio neto.
Este es el criterio que debiera aplicarse en
esta situación cuando se trata de una empresa
quebrada, como es el criterio del propio Estado español. Realmente, incluir el criterio de
valuación en esta acta por descuento de flujo
futuro de fondos, para mí, es un fraude, porque
es pretender hacernos pagar a los argentinos el
precio de una empresa que no lo vale.
Estas son las cuestiones que no están salvadas en el texto aprobado en Diputados. ¿Y
en qué termina esto? No va a haber acuerdo.
Lógicamente, el Grupo Marsans quiere que nos
hagamos cargo del “muerto”, que paguemos el
pasivo y, todavía, un precio. Entonces, como no
va a haber acuerdo, lo que ocurrirá en treinta
o sesenta días será que el bloque oficialista, a
instancias del Poder Ejecutivo, presentará un
proyecto de expropiación. Esto termina en que
viene un proyecto de expropiación de activos
y pasivos. El Ejecutivo enviará un proyecto de
expropiación de activos y pasivos, ¡y en las
peores condiciones! ¡Con una gran precariedad
jurídica!
Por lo tanto, lo que debemos hacer es anular
las dos actas. Y nuestra propuesta es anular no
sólo esta acta, porque también está vigente el
acta del 15 de mayo. Y quiero mencionar lo que
dice el acta del 15 de mayo, de la que hemos
hablado bastante poco en estas audiencias en
el Senado. Este acuerdo que firma el secretario
Jaime, en el punto 2.11, en la cláusula segunda,
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habla de medidas para viabilizar en beneficio de
Aerolíneas Argentinas. Solución al problema de
la deuda acumulada de Aerolíneas, éste es el
compromiso que asume el Estado. Está vigente
el acta del 15 de mayo; la menciona la presidenta
en el mensaje de elevación. Y están vigentes las
actas del 17 y del 21, que nos generan una gran
precariedad jurídica.
Seguramente, de acá a sesenta días, vamos a
tratar un proyecto de expropiación en las peores
condiciones, con gran debilidad para el Estado
argentino. Y en Marsans, se deben estar frotando
las manos, porque ya han dicho que van a ir al
CIADI, nos van a hacer un juicio y la situación
terminará siendo mucho más gravosa que si se
la hubiera resuelto de otra manera.
Y aquí viene –brevemente, señor presidente–
cuál es la forma en que creemos nosotros que se
tendría que haber encarado la situación. Había
dos alternativas. Primero, mandar la empresa a
la quiebra…
Sr. Pichetto. – ¡Muy buena! Vas a viajar en
carreta…
Sr. Morales. – Tendríamos que haber
mandado la empresa a la quiebra, señor presidente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor, senadores. Diríjanse a la Presidencia.
Sr. Morales. – Si nosotros definimos un servicio público esencial, en el estado de quiebra…
Lo que pasa es que no le quieren extender la
responsabilidad al grupo empresarial. El único
estado jurídico que permite extender la responsabilidad a las empresas controladas, en España,
es la quiebra.
Y no es cierto que se paralice la empresa.
Por el artículo 189 de la ley de concursos, el
juez está obligado a garantizar la prestación del
servicio. En esa situación, el Estado se podría
haber presentado para garantizar la continuidad
de la prestación del servicio.
Sr. Ríos. – Es mentira.
Sr. Morales. – Se podría haber garantizado la
continuidad de marcha de la empresa.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Hay otra alternativa, señor
presidente, que es la que estamos presentando.
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Una alternativa eficaz es la creación de una
nueva empresa. Como ha quedado demostrado
acá, como ha dicho el propio Jaime, los aviones
que vuela Aerolíneas o Austral se consiguen en
60 o 90 días, por los leasings operativos, los
leasings financieros. Lo ha dicho Jaime.
Sr. Ríos. – No es cierto. Es una mentira.
Sr. Morales. – Y como dijo Alak, no es cierto
que primero tengamos que pagar las deudas de
los lessors que están computadas como deuda
posconcursal.
Alak dijo que los 309 millones de pesos que
está poniendo el Estado son deudas posteriores
al 21 de julio, con lo cual, la refinanciación de
los lessors, seguramente, es una materia que
tiene que ver con la continuidad de marcha de
la empresa. La diferencia es que uno puede
refinanciar y toda la plata que ponga el Estado
viene a ser crédito a favor del mismo Estado,
si se trata de una situación de quiebra o se hace
en el expediente concursal.
Es factible poner en marcha una nueva empresa, y ésa es la propuesta que presentamos,
señor presidente, en nuestro dictamen de comisión. Primero, la declaración de servicio público esencial. Segundo, la nulidad de las actas
del 15 de mayo y las del 17 y del 21 de julio.
Luego, la obligación del Estado de presentar
un plan integral de saneamiento de la actividad
aerocomercial en su conjunto. La continuidad
de la prestación del servicio; acá, autorizamos al
Poder Ejecutivo la recuperación y concesión de
las rutas nacionales e internacionales; es mentira
que se caen las rutas, las de cabotaje son del
Estado y las internacionales surgen de acuerdos
bilaterales de país a país y son concesionadas.
Tanto es así, tan bueno es el grupo empresario
Marsans que el Estado argentino le ha prorrogado por tres años las rutas. Así que la concesión
de las rutas es inherente al “poder del príncipe”,
al Estado argentino.
Le autorizamos, también, a afectar el personal
que a la fecha presta servicios en las empresas,
a renegociar los contratos con proveedores, a
poner en marcha un plan de inversiones para el
período de transición y a disponer del alquiler
de activos necesarios para la explotación.
Decimos, también, de dónde se puede sacar
la plata, señor presidente. En estos fondos que
aportó España, hay una reserva para previsio-
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nes de contingencias, que –es cierto– está para
el contrato del 2 de octubre de 2001, pero es
para contingencias y es plata que ha puesto el
gobierno de España y que el Estado argentino
no puede dejar que vaya a otro fin que no sea la
empresa Aerolíneas Argentinas. Esa reserva se
puso porque el gobierno español fue el responsable del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas,
a través de Iberia, en la década del 90. Ellos
asumieron esa responsabilidad y pusieron esa
plata. Entonces, en este artículo, nosotros le
decimos al gobierno argentino que gestione
esos 231,5 millones de euros para garantizar
la explotación del servicio en este período de
transición.
También, en el capítulo que sigue, hablamos
de la creación de una nueva empresa que explote
las dos marcas, con expropiación de activos.
Para expropiar los activos es fundamental la
declaración de servicio público esencial. La
propuesta es que se expropien los activos de
Aerolíneas Argentinas y Austral y, también, las
marcas, para que esta nueva empresa pueda explotar las dos marcas: “Aerolíneas Argentinas”
y “Austral”.
Pero esto también va de la mano de una
acción judicial concreta del Estado. No puede
ser que el Estado, en su mensaje de elevación,
diga que el grupo ha cometido fraude, que ha
vaciado la empresa y, luego, termine arreglando
con ese grupo. Lo que hay que hacer, en forma
consecuente con el mensaje de elevación, es
denunciar ante la Justicia al Grupo Marsans por
daños y perjuicios, por vaciamiento de empresa
y administración fraudulenta de Aerolíneas Argentinas, y requerir la indemnización que como
Estado argentino merecemos.
Entonces, debe existir una actitud firme de
demanda del Estado argentino en contra de la
empresa, la creación de una nueva empresa y
la expropiación de los activos, incluyendo las
marcas. Estos son los elementos que configuran
la propuesta que traemos, que es contundente
y en la que el Estado mantiene el 51 por ciento
del paquete accionario –en ese sentido, compartimos el penúltimo artículo de la sanción de
la Cámara de Diputados–. Ese es un punto que
vamos a acompañar.
Esta es la propuesta que presentamos desde la
oposición, haciendo la advertencia de que esto
va a terminar con que el gobierno enviará un
proyecto de expropiación en las peores circuns-
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tancias, en las peores condiciones, con una gran
precariedad y con una gran debilidad para la
defensa de parte del Estado. No podemos hacer
eso. Si van a aprobar la sanción de la Cámara de
Diputados, anulen las actas y los compromisos
firmados por Jaime. No pongamos en cabeza de
todos los argentinos los compromisos de Jaime.
Anulemos las actas del 15 de mayo y del 17 de
julio, porque, de lo contrario, vamos a tener que
pagar todos los platos rotos.
Si no se hace así, desde nuestro humilde
punto de vista, decimos que esto habrá sido el
montaje de un gran teatro, donde hacemos que
nos peleamos con Marsans, pero, en definitiva,
lo que se quiere es que todos los argentinos
paguen la deuda que generó el vaciamiento de
la empresa de Marsans, si, además de hacernos
cargo, les tenemos que pagar. Si esto termina así
–reitero–, todo será un gran teatro. Esperamos
que no suceda. Todos han dicho que no quieren
pagar el pasivo. Veremos cómo termina esta
historia, espero que no de la peor manera para
el pueblo argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
cierre de la lista de oradores, que creo que ya
está confeccionada en Secretaría. Incluimos en
la lista al senador Guinle. No sé si alguien más
desea anotarse.
Sr. Presidente. – Es una moción de orden.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: he advertido una
actitud en el bloque oficialista que, con todo
respeto, quiero que se revise. Todos aquellos
que quieran hablar, que se anoten; éste es el
momento para hacerlo. Se lo digo al senador
Gioja, a quien, por ejemplo, no veo en la lista de
oradores y que he visto tratando de interrumpir
al senador Morales.
Este es el momento para que todos aquellos
que tengan ganas de hablar, tengan razones para
hablar y hayan estudiado el tema se anoten. Para
eso tenemos un reglamento. Después de que se
produzca el cierre de la lista de oradores, pido
que se respete al orador en el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la decisión
respecto de quien se anota o no en el bloque, la
tomamos nosotros.
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También, pido la misma actitud de respeto.
El senador Morales empezó su discurso con
una actitud ofensiva, senador Sanz, diciéndole
al senador Calcagno que había leído cuando no
fue así. Hizo lo mismo que el senador Morales:
leyó algunas citas. Participo de la idea de que el
respeto tiene que generarse en este escenario.
El senador Morales también estuvo ofensivo.
Vamos a dejar que cada uno diga lo que realmente piensa, no vamos a interrumpir. Esto es
lo que aceptamos como regla en el Parlamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Le pido disculpas al senador
Calcagno; ha sido innecesaria mi primera introducción. Me había parecido que leía y estuvo
mal que lo dijera. Le pido disculpas.
Sr. Presidente. – Muy bien, también les pido
respeto por el tiempo que hemos acordado. Voy
a proceder a leer la lista de oradores para luego
pasar a su votación. Los anotados son los senadores Viana, Lores, Corregido, Basualdo, Parrilli,
Pérez Alsina, Torres, Pinchetti de Sierra Morales,
Jenefes, Petcoff Naidenoff, Quintela, Rossi,
Perceval, Colombo, Negre de Alonso, Fellner,
Alfredo Martínez, Urquía, Escudero, Viudes,
Fuentes, José Martínez, González de Duhalde,
Estenssoro, Rodríguez Saá, Giustiniani, Ríos,
Sanz y Pichetto.
Sr. Gioja. – Me anota, señor presidente.
Sr. Guinle. – A mí también.
Sr. Presidente. – Anotamos a los senadores
Guinle y Gioja, y también al senador Fernández.
Con los agregados, votamos el cierre de la lista
de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: creo que el Senado está viviendo un momento especial y creo
que todos los argentinos tienen los ojos puestos
en el debate importante que se está llevando a
cabo en este recinto. Y esto va de la mano de la
discusión de un modelo, en una Argentina que, en
décadas pasadas, ha dejado que el libre mercado
decidiera su desarrollo y que fue concentrándose
en un país unitario con centro en la Capital Federal y los grandes núcleos urbanos.
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Por eso, quiero señalar dos o tres conceptos
que el Senado debe llevar adelante en el debate
posterior, y lo digo desde una provincia que
dista mil kilómetros de la Capital y se encuentra
en uno de los puntos más alejados, como es la
provincia de Misiones. Al respecto, debo decir
que para desplazarnos de Misiones a Mendoza
o a Salta, tenemos que venir a Buenos Aires y,
a partir de aquí, ir hacia las provincias que, a lo
mejor, nos quedan mucho más cerca.
¿Qué pasó en este país? Nos quedamos sin
una política de vuelos, y las provincias fuimos
sufriendo una menor frecuencia con el transcurrir de los años. De acuerdo con las frecuencias
que hoy tenemos, en mi provincia, contamos
con un vuelo por día a la Capital Federal, al
cual pueden subir 10 pasajeros, dado que lo
compartimos con Corrientes y Resistencia.
¿Cómo puedo hablar de una política de desarrollo en un país en el que, hoy, un empresario
se va a Nueva York en el día, trabaja y vuelve
al día siguiente, mientras que no puede hacer lo
mismo en Misiones? Ese es el concepto que debemos evaluar cuando tomamos una decisión de
estas características. Podemos discutir la forma
y los montos, pero debemos evaluar la inversión
final que estamos haciendo todos los argentinos
para el desarrollo del país. Porque si hablamos
de turismo, y todos los que ingresan a Buenos
Aires pueden ir a Misiones, Salta o a cualquier
lugar, debemos considerar cuánto significa el
costo de ese pasaje, que debe ser subsidiado
desde el Estado por tratarse de un servicio público. Ahí podemos discutir realmente cuál es
la importancia de un servicio público de estas
características, del cual nos han privado.
Por eso, celebro que Aerolíneas Argentinas
vuelva a ser del Estado. Y hay que valorar una
actitud de la presidenta, ya que hoy estamos
discutiendo este tema en el Senado, donde
estamos los representantes de todas las provincias. Y quiero el compromiso de todos los
senadores, porque considero que las provincias
deben ser socias en esta estatización de Aerolíneas Argentinas, en la que todos los argentinos
vamos a pagar el costo de lo que significa hoy
que esta empresa vuelva a ser del Estado. Y las
provincias que están más alejadas y que van a
pagar también quieren ser parte de esto.
En ese sentido, si una provincia como Misiones necesita para su desarrollo dos vuelos
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diarios –uno a la mañana y otro a la tarde–,
que el Estado provincial garantice un porcentaje de tarifa determinada de ese vuelo, si no
va completo. Porque, de esa manera, vamos a
permitir que Formosa, Misiones, Salta, Jujuy o
cualquier provincia del país tengan un transporte
público importante como es la aeronavegación.
De lo contrario, resulta imposible plantear, en
este mundo globalizado, que vayan a invertir a
Misiones grandes empresarios, si no contamos
con el transporte necesario.
Este es el debate central que nos tenemos
que dar en el Senado. Es un debate importante,
fundamental para el desarrollo de un país. Pero
también, es fundamental que recuperemos el
país federal y que las provincias sean parte de
ese proyecto de desarrollo. Digo esto porque,
luego, todos pagamos –aun el misionero más
alejado– los errores de las distintas gestiones. Es
ese el debate de fondo que vamos a ir definiendo: dónde invertimos y por qué el Estado debe
subsidiar una aerolínea de estas características,
para permitir que aquellos que estamos más
alejados tengamos las mismas posibilidades que
los que viven en los grandes centros urbanos.
Es necesario, entonces, que esta futura gestión sea auditada permanentemente por el Senado de la Nación; pero con una norma general
de una empresa del Estado que audite cuáles
deben ser los planes de negocios anuales, como
lo hacemos con la política monetaria del Banco
Central, respecto de la cual el Senado tiene la
responsabilidad de apoyar, calificar y controlar
todos los años.
Entonces, también tenemos que pensar que
el transporte es fundamental para el desarrollo
de nuestro país.
Por último, creo que acá hay muchas cosas
para investigar. Creo que tenemos que empezar
con una comisión investigadora para ver qué
se hizo con Aerolíneas; esto es fundamental.
Seguramente, después se va a debatir. El Senado argentino, así como se planteó hace pocos
días, debe crear una comisión investigadora y
buscar a los responsables del estado en que actualmente se encuentra la compañía. Esta es la
discusión de fondo que hoy enaltece al Senado,
y debemos darla con todo el nivel necesario para
un país que quiere salir de una crisis; venimos
creciendo en forma constante desde hace cinco
años, pero, también, tenemos muchas cosas que
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resolver. Asimismo, pido a todos los senadores
que miremos y seamos objetivos en la cuestión,
que aportemos ideas; porque creo que, hoy,
el escenario está dado en esa línea y con esas
características.
Señor presidente: quiero dejar expresada
acá la voluntad que tengo como senador de
una provincia alejada en el sentido de que las
provincias deben participar de una aerolínea
estatizada y deben ser parte de ella, porque no
sólo los vuelos de la Argentina son para Buenos Aires; hay muchas relaciones comerciales
de mi provincia con Mendoza, Salta, Jujuy, y
debemos propender a que esos vuelos regionales
y sectoriales vuelvan a existir.
Existen provincias que hoy se ven en la
necesidad de poner en marcha una aerolínea
provincial. Hablo de la provincia del Chaco
–ojalá que así sea–, pero mejor sería que esta
provincia y otras sean socias, y podamos tener
líneas regionales, que tanta falta hacen en un
país como el nuestro, con tanta extensión, para
poder así avanzar en un proyecto de desarrollo
que nos integre a todos los argentinos.
Quería dejar en claro mi opinión como
senador por una provincia que padece las consecuencias de la falta de vuelos. Es por ello
que considero que hoy estamos dando un paso
sumamente importante. Sé que esta medida es
el inicio y, también, que hay que actuar con
firmeza para que nuestra aerolínea vuelva a ser
la que fue.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: Aerolíneas
Argentinas, como muchas otras empresas que
tuvieron una importancia estratégica fundamental en cuanto al desarrollo de nuestro país, a la
promoción del federalismo y al crecimiento de
la Argentina y de las provincias más periféricas
y necesitadas, fue víctima, a lo largo de su historia, de ese movimiento pendular ideológico
que sufren los argentinos prácticamente desde
hace cien años, en virtud del cual pasamos con
rapidez de una posición a otra por el simple
hecho de que cambian los gobiernos.
Esta situación se exacerbó durante la época
en que el pendulismo se dio entre gobiernos
democráticos y autoritarios o militares; e hizo
su eclosión final en la década del 80 y, funda-
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mentalmente, en la del 90, cuando se estableció
esa concepción maniquea impulsada por grupos
interesados y por las fuentes de financiamiento
internacional, que ataban sus créditos y sus
préstamos –cuantiosos y voluminosos, porque
estaban llenas de petrodólares a raíz de la crisis
del petróleo– a condiciones humillantes para
el país. Y si la Argentina no cumplía con esas
condiciones, los créditos no llegaban.
Asimismo, creo que nos olvidamos un poco
de la historia de esas empresas estratégicas tan
importantes de nuestro país. Al respecto, Aerolíneas Argentinas se creó el 7 de diciembre
de 1950, a través de un decreto firmado por el
entonces presidente Juan Domingo Perón, y
en un momento en que el gobierno llevaba a
cabo un programa de racionalización del gasto
público, porque la Argentina comenzaba a tener
problemas económicos después de ese período
de esplendor de la posguerra.
Sin embargo, a pesar de ese plan de racio
nalización del Estado, no se incluyeron a las
empresas estratégicas ni a los servicios públicos.
Por ejemplo, el servicio de salud –ideado por
Ramón Carrillo– siguió en manos del Estado y,
a pesar de ser costoso, continuó brindando prestaciones extraordinarias a todos los habitantes
del país. En consecuencia, por considerárselo
estratégico, siguió en manos estatales.
Lo mismo sucedió con Aerolíneas Argentinas y otras empresas señeras, que, lamentablemente, en la década del 90 fueron disueltas
y las perdimos totalmente, tales como ELMA
–Empresa Líneas Marítimas Argentinas–, que
llegó a tener 60 buques de carga y de transporte
de pasajeros y a ser considerada como una de
las principales empresas navieras del mundo.
En ese sentido, en la actualidad, la principal
vía para el transporte de cargas en el mundo es
la marítima, pero el gobierno nacional no tiene
un solo buque con bandera argentina. Hemos
perdido absolutamente todo en lo que hace al
transporte marítimo.
Y Aerolíneas Argentinas sufrió todos esos
vaivenes. En 1955, con la llegada del gobierno
militar, comienza a estimularse la creación de
empresas privadas para competir, justamente,
con la línea de bandera; y se crearon once o
doce empresas privadas a través de créditos
especiales, exenciones impositivas, subsidios,
etcétera. De esas líneas, sólo quedaron dos; ALA
y Austral, que se fusionaron en 1961.
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Luego, también durante un gobierno militar,
por algunas desavenencias, fue estatizada en
1980. Después, volvió a ser privatizada –estoy
hablando de Austral– en 1987, durante el gobierno del doctor Alfonsín, oportunidad en que
fue vendida al grupo Pescarmona-Cielos del Sur
por una suma que –según algunos estudiosos
del tema– ascendió a 27 millones de dólares.
Aunque algunos dicen que, en realidad, esa
cifra nunca llegó a ser cobrada por el gobierno
argentino, porque Pescarmona, a lo largo de un
prolongado litigio, sostuvo que el gobierno tenía
deudas previas con el grupo y, por lo tanto, no
llegaron a pagar ni siquiera esos 27 millones de
dólares. Y luego, dicho grupo, al cabo de muy
poco tiempo, en 1990, se unió a Iberia para
adquirir el paquete accionario mayoritario de
Aerolíneas Argentinas.
Quiero destacar el valor que tuvo esta empresa en el desarrollo nacional. Fue una empresa
que estuvo entre las mejores del mundo. Fue la
primera que hizo el vuelo a través del Atlántico Sur con aviones a reacción; la primera que
hizo el vuelo transpolar a Australia y a Nueva
Zelanda. Fue una empresa que nos prestigió y
que tenía delegaciones no solamente en todos
las provincias y ciudades del país, sino también
en el extranjero. Además, esta empresa era
superavitaria. Había una deuda pendiente por
compra de aviones que se tenía que refinanciar,
que pudo haber sido tranquilamente saldada por
el Estado nacional en su momento, pero era una
empresa bien administrada.
Sin embargo, cuando llegó ese penoso proceso de disolución y de desguace de todas las empresas nacionales en la década del 90, fue mal
vendida al grupo encabezado por Iberia-Cielos
del Sur, del cual formaba parte también Zanón.
Y todos sabemos cómo terminaron las empresas
de Zanón. De hecho, nosotros tenemos un gravísimo problema en el Neuquén con una fábrica
de cerámicas de dicha empresa. También, hubo
otras que tuvieron fines bastante parecidos. En
tal sentido, puedo mencionar al señor Aldo
Iglesias, propietario del Hotel Hermitage de Mar
del Plata. Es decir, gente que no tenía nada que
ver con el negocio aeronáutico, pero que formó
parte de ese holding o grupo empresarial que
adquirió Aerolíneas Argentinas. Allí empezó la
verdadera decadencia de esta empresa.
Hubo otras empresas que corrieron la misma
suerte. Yo mencioné a ELMA, pero también
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podemos hablar de YPF, de Obras Sanitarias
de la Nación y de decenas de empresas que
fueron privatizadas, concesionadas o disueltas
en esa época, en el marco de la Ley de Reforma
del Estado, la cual introdujo todo este tipo de
posibilidades y dejó al país desprovisto de sus
empresas estratégicas, de las que nunca se debió
haber desprendido. Por esa razón, yo hablé del
pendulismo ideológico, que ha arrastrado según
cuál fuere la posición imperante del momento
a las empresas hacia un lado o hacia el otro.
Con respecto al tema que estamos tratando,
el proyecto con sanción de la Cámara de Diputados, tengo la sensación –por lo menos, así
lo siento yo– de que hoy es un día triste. Para
mí, ésta no es una sesión agradable. Porque
después de haber tenido una empresa de tanto
prestigio y renombre, que hoy podría seguir
siendo un orgullo para todos los argentinos,
estamos discutiendo cómo la rescatamos y cuál
es el mecanismo para sacarla de esta penosa
y ruinosa situación en la que se encuentra.
Hoy, quizá todos los proyectos tengan algo de
razón: los de mayoría y los de minoría. Yo he
optado por apoyar el de mayoría, porque creo
que contempla tres aspectos que me parecen
fundamentales.
El primero es el rescate de estas empresas;
o sea, la intención del gobierno argentino de
rescatar a las empresas Aerolíneas Argentinas
y Austral. En segundo lugar, porque otorga al
Congreso de la Nación la facultad de evaluar
y de tomar decisiones una vez que el Tribunal
de Tasaciones de la Nación se expida con respecto a la valoración de la empresa. Es decir
que recién estamos iniciando un proceso, una
transición que, seguramente, será larga, tendrá
inconvenientes y será penosa, bajo cualquiera
de las alternativas que aquí se han planteado.
Y, en tercer lugar, porque el proyecto establece
que el paquete mayoritario de esta empresa
debe quedar en manos del gobierno nacional,
quien, a la vez, mantiene –de acuerdo con lo que
establece este artículo– el control de la empresa
y el poder de veto.
Quiero finalizar mi discurso insistiendo en
que creo que estamos comenzando a transitar
un camino que, por ahora –para mí–, tiene
un final incierto. Deseo fervientemente que
podamos salir adelante, que podamos llegar
a buenos arreglos, que podamos llegar a tener
de nuevo a Austral y a Aerolíneas volando por
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los cielos del país, en las mismas condiciones
que tuvieron en sus épocas de esplendor. Estoy
convencido de que este proceso va a ser difícil,
pero también de que el gobierno nacional, a
través del Poder Ejecutivo y del Congreso, va
a encontrar el mejor camino para que el rescate
de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral
dé los resultados esperados.
Como habitante de una provincia periférica,
la del Neuquén, que ha defendido como una
bandera esencial en toda su historia el federa
lismo, deseo fervientemente que los cielos de
mi provincia, como los de la Patagonia y de
otras provincias del país, se vean surcados por
abundantes vuelos de esta empresa señera de la
Argentina, con la imagen del cóndor de los Andes, para que nuestras provincias y nuestro país
puedan desarrollarse como corresponde, dado
que el transporte aerocomercial y de cargas es
un elemento fundamental para nuestro desarrollo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: Perón
nos enseñó, me enseñó, que el Estado, el gobierno, las organizaciones del pueblo debíamos
velar por la nacionalización de las empresas de
servicios. Es así que en su gobierno, él estatizó
los ferrocarriles, la banca, la comercialización
de granos, que estaban en manos y para beneficio de los ingleses. En ese contexto, creó el IAPI
y, también, la primera aerolínea de bandera, que
es Aerolíneas Argentinas y que fue, hasta 1989,
la aerolínea de mayor prestigio en el hemisferio
sur, con altos niveles de seguridad y que nos
llenaba de orgullo a nosotros, los argentinos.
Fue a partir de allí, desde 1989, que empezó la
tragedia del desfalco de Aerolíneas Argentinas.
Porque, también, en los 90, nos hicieron creer
que el Estado es ineficiente, que únicamente con
las empresas de servicios en manos privadas
saldríamos adelante. La verdad es que eso es una
gran mentira y hoy el Estado nacional subsidia,
con montos más altos, a aquellas empresas que
privatizó en los 90, las que asimismo prestan
servicios más deficientes que cuando los proveía
el Estado.
Hoy tenemos que resolver la cuestión de Aerolíneas Argentinas, que es un tema complejo
y difícil, en el que están en juego no sólo la
racionalidad que debemos poner con relación
a lo que le cuesta al Estado argentino en un
país como el nuestro –tan desigual, en el que
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hay algunas provincias que exhiben índices de
pobreza muy duros, muy terribles y hay mucha
desigualdad entre el centro y el norte–. Y dentro
de esa racionalidad también tenemos la cuestión
de la nacionalidad: es decir, nuestra línea de
bandera, lo que no es poca cosa. Entonces, creo
que puedo hacer algunas consideraciones para
resolver esto, de las que he tomado en cuenta
para mí.
Por empezar, la aeronavegación no es un
negocio; tiene que ver con el turismo, con la
radicación de industrias, con el funcionamiento
de estas últimas, con las economías regionales.
Tampoco podemos abordar la cuestión desde la
economía de mercado, porque ahí es donde resultan las provincias inviables –como decía hace
un rato el senador Viana– y, también, empiezan
a caerse los aviones. La aeronavegación es un
servicio público, que tiene que estar sostenido
con intervención del Estado sí o sí; y también
tenemos que resolver la situación de 9.300 trabajadores y sus familias, que dependen hoy de
Aerolíneas Argentinas y de Austral; y también
tenemos que proteger los recursos públicos con
controles permanentes, constantes y serios.
El proyecto ya aprobado por la Cámara de
Diputados, que estamos tratando hoy y que
tiene dictamen de mayoría, garantiza que el
único tasador es el Tribunal de Tasaciones –y
eso es bueno–; también, establece que tomará
los valores vigentes a partir del 1º de julio,
y que esa tasación va a ser fiscalizada por la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones. Asimismo,
determina que el precio que ese tribunal otorgue
a la empresa va a ser fiscalizado por el Congreso
Nacional. El gobierno tiene las herramientas
para hacer las cosas bien, y nosotros tenemos
las herramientas para fiscalizar.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepre
sidenta 2ª del Honorable Senado, senadora
Liliana T. Negre de Alonso.

Sra. Corregido. – Para garantizar la transparencia, también va a intervenir la Auditoría
General de la Nación, y, en ningún caso, el
Estado va a perder la mayoría accionaria en
la empresa; es decir que estamos estatizando
Aerolíneas Argentinas.
En el artículo 4º, se autoriza a la cesión del
10 por ciento de las acciones a los empleados.
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Me gustaría, en apoyo a la moción del senador
Viana, incorporar, en breve tiempo, la participación de las provincias, para que todas puedan
intervenir en la empresa y definir los destinos
que necesitan; porque lo cierto es que resulta
muy difícil que una provincia se desarrolle si
está absolutamente incomunicada.
Por último, también, estoy de acuerdo con lo
que propuso el senador Viana respecto de crear
una comisión bicameral para investigar qué pasó
con Aerolíneas Argentinas –quién se quedó con
el dinero de Aerolíneas Argentinas, quiénes son
los responsables de esta situación–, para que
en la Justicia paguen los responsables y que el
Estado nacional, el pueblo argentino, no tenga
que hacerse cargo de los costos de este desfalco.
Por ese motivo, voy a apoyar en general el
dictamen de mayoría, pero me voy a abstener
respecto del artículo 1º, porque dicho artículo contiene el término “compra”, y creo que
nosotros tendríamos que decir directamente
“estatización”, porque no me parece que el
Estado nacional tenga que pagar un solo peso
a la empresa Marsans.
Sr. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene la
palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Coincido con el senador
Lores en que no es un día especial para nosotros. Hoy estamos hablando de volver a tomar
Aerolíneas Argentinas, y creo que a todos los
senadores que estamos acá nos hubiera gustado
que hubiera permanecido dando los servicios
que daba.
Tenemos que plantearnos –y creo que la
mayoría coincidimos– qué queremos para el
futuro. Todos queremos que continúe el servicio público aéreo, tanto de pasajeros como
de cargas. Todos, o la mayoría, queremos que
continúe el personal. Todos, o la mayoría,
queremos que los aproximadamente 9 mil
empleados que tiene Aerolíneas continúen en
sus puestos de trabajo. Pero todos queremos
pagar lo más barato posible por Aerolíneas y
evitar que el Estado tenga que pagar de más.
Ahí es donde tenemos que estar trabajando
todos. Esta es nuestra idea.
En los dos primeros aspectos coincidimos:
queremos el servicio público y la continuidad de
los empleados. Pero tenemos que tratar de ver
en qué podemos ahorrar para que el país tenga
plata para poder comprar Aerolíneas y pueda,
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luego, invertir en bienes de capital, para que
haya un servicio aéreo eficiente. Un servicio
aéreo eficiente no quiere decir un servicio aéreo
rentable. Eficiente significa que dé los servicios
como corresponde, de pasajeros y de carga, en
todo el país.
Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué
Aerolíneas Argentinas era eficiente al principio,
antes de que la empezaran a vaciar? Y no fue
el vaciamiento de Marsans ni mucho menos; el
primer vaciamiento que hubo fue en el año 91,
cuando a Aerolíneas Argentinas le quitaron el
control de los free shops y de las rampas. Era
un negocio que mantenía el personal y permitía
que fuese rentable. Incluso, llegaba a muchos
lugares que no eran rentables, porque daba
utilidad en otros.
Si mañana el Estado tiene que subsidiar, no
hay ningún tipo de problema, pero siempre y
cuando sea eficiente. Es decir, que podamos
contemplar todo el país y tengamos los vuelos
necesarios. Quizás, en este punto, en este negocio, el Estado tenga que subsidiar, pero, en otro
tipo de negocio, el Estado recupera muchísimo,
como por ejemplo, en el turismo, en la intercomunicación que podemos tener en todo el
territorio de la República Argentina. Entonces,
¿qué es lo que estamos buscando hoy? Primero,
hacer eficiente la empresa, lo cual –reitero– no
quiere decir rentabilidad.
El vaciamiento que hubo consistió en sacarle
los free shops, las rampas, la mitad del catering.
Después, por supuesto, vendieron todos los
inmuebles que teníamos en el extranjero, pero
eso vino en una segunda etapa, ya que en una
primera etapa, el mismo Estado se encargó de
vaciar la empresa. El mismo Estado argentino,
en 1991, comenzó el primer vaciamiento que le
hicieron a Aerolíneas Argentinas. De modo que
empezamos a investigar qué podíamos hacer.
Acá se ha hablado de la quiebra y la no quiebra. Algunos decían que estaban locos quienes
hablaban de quiebra.
Entonces, hablé con el doctor Pellegrini.
Es un señor que debe tener alrededor de 81 u
82 años. Se recibió en la Escuela de la Fuerza
Aérea, después fue abogado y dijo: “Tengo
un sueño: quiero ser presidente de Aerolíneas
Argentinas”. En 1973, se le cumplió el sueño.
El general Perón, por entonces presidente de
la República, lo llamó y le dijo: “Quiero que
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sea presidente de Aerolíneas Argentinas”. El
doctor Pellegrini le dijo: “Yo no coincido con
su ideología. En 1955 he estado en contra de
usted”. Perón le dijo que él quería una persona
que administrara bien, más allá de una cuestión
ideológica, de modo que la aerolínea fuera
eficiente para todos los argentinos. Insisto:
eficiente, no rentable, que es diferente.
El doctor Pellegrini presidió Aerolíneas
Argentinas desde el 73 hasta el 84, once años.
Estuve charlando con él acerca de todo lo que
aquí estuvimos diciendo, el tema de la expropiación, la ley que propone el oficialismo, el dictamen de minoría. Y le dije al doctor Pellegrini
que nosotros habíamos averiguado lo relativo
a la cuestión comercial. Yo vengo de un sector
comercial, por lo que puedo decir cómo hacer
eficiente el aspecto comercial, cómo poder tener
más vuelos; que utilicemos aviones de tal tamaño para el interior, los aviones Jumbo para el
exterior; que volvamos a tener el free shop arriba
de los aviones, como lo teníamos antes, para no
tener que llevar determinada cantidad de kilos y
entregarlos después abajo. Es decir, conocemos
perfectamente toda la parte comercial.
Le dije también que estuve hablando con una
colega –que justamente ahora está presidiendo
el Senado– en cuanto a la parte de la quiebra,
ya que es especialista en la materia. Pero quería
saber la opinión del doctor Pellegrini sobre la
idea que teníamos nosotros de quiebra, que es
comprar el activo, no el pasivo; el pasivo que
lo pague el mismo juez con la venta del activo.
Nosotros queremos comprar el activo, no el pasivo. Entonces le dije a él, que estuvo diez años
manejando Aerolíneas, que viene de la Fuerza
Aérea, que es abogado: nuestra propuesta es que
vaya a la quiebra. Si es un servicio público de
pasajeros, lo va a administrar el Estado; el juez,
después, va a pedir oferentes, y el Estado se va a
presentar como oferente para comprar el activo.
Tal vez, alguna parte privada también pueda
hacer un ofrecimiento. En ese caso, trataremos
de que el Estado haga una buena propuesta para
comprar el activo.
En este momento, decimos que el precio lo
pondrá el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En realidad, el precio lo va a poner el pasivo
que tengamos. En efecto, si estamos comprando,
no podemos decir que vamos a pagar; menos,
“este” pasivo. Supongamos que no le paguemos
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nada a Marsans; igual, del pasivo, nos vamos
a tener que hacer cargo; si no alguien pedirá la
quiebra.
Entonces, el precio base del pasivo es de
890 millones de dólares. Dicen que ése es el
pasivo, si no resulta que no sea otro. Todos
suponemos que ese pasivo está sobrefacturado,
aunque nadie puede saber realmente si lo está
o no. Pero, como mínimo, lo que tenemos que
pagar es el pasivo, por más que no le paguemos
nada a nadie.
Ahora bien, comprando el activo, se puede
comprar en muchísimo menos dinero. ¿Por qué?
Porque el activo vale mucho menos, dado que,
hoy, la empresa no tiene los aviones ni los inmuebles que tenía antes. Comprando el activo,
el juez dará prioridad para pagar el pasivo al
personal con el que pueda tener alguna deuda.
Cuando se compra, se adquiere el activo con
el personal incluido; así lo dirá el pliego de
licitación. Entonces, el juez dará prioridad a los
empleados que, en su carácter de acreedores,
tienen algún juicio pendiente con la empresa. En
segundo lugar, la prioridad la tendrá el propio
Estado y, luego, si alcanza, algunos acreedores
comunes; en primer término, la prioridad es del
personal y, después, del Estado.
Por lo tanto, el Estado va a recuperar prácticamente lo que puso porque, por un lado, va a
cobrar el personal. Tengamos en cuenta que esa
gente no se llevará la plata afuera sino que la va
a gastar, que la va a consumir en la Argentina.
Y aquí, recuerden que, de todo lo que nosotros
consumimos, un 50 por ciento son impuestos;
en consecuencia, son montos que el Estado
vuelve a recuperar. Por otra parte, el Estado
va a recuperar sus impuestos, porque con ese
activo que se compre será un acreedor privilegiado. Entonces, esa gran diferencia de los 900
millones de dólares al activo que vamos a pagar
–que es importante–, yo digo que la invirtamos
en bienes de capital, en más aviones y servicios,
para que la empresa sea eficiente.
En consecuencia, estamos de acuerdo con que
sea un servicio público de pasajeros y de carga.
Estamos de acuerdo con eso y con la posibilidad
de que queden las 9.300 personas. Pero no estamos de acuerdo con comprar activo y pasivo.
Nosotros creemos que vamos a la quiebra, y
no se trata de que en la quiebra alguien vaya
a quedar afuera: no, van a seguir trabajando
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normalmente. He consultado con personas que
estuvieron trabajando y que, incluso, han estado
diez años a cargo de la presidencia de Aerolíneas
Argentinas. El personal y los servicios van a
continuar. Lo que sostenemos es lo siguiente:
vamos a comprar un activo; entonces, con la
diferencia entre el activo y el pasivo, invirtamos
en bienes de capital y hagamos que esto sea más
barato para nuestro país.
Por lo expuesto, no puedo acompañar este
proyecto de ley tal como está redactado. Me
gustaría que a Aerolíneas Argentinas la paguemos lo menos posible. Creo que es el deseo
de todos los que estamos acá, más allá de que
pensemos de una manera o de otra, porque todos
coincidimos en que queremos volver a tener
Aerolíneas Argentinas para que sea eficiente
como lo ha sido. En 1984, había 790 líneas
aéreas en todo el mundo y la Argentina estaba
en el puesto 22. Teníamos el 50 por ciento de
los vuelos internacionales en nuestro país; hoy,
sólo el 5 por ciento.
Debemos trabajar a efectos de recuperar
los vuelos internacionales y tener nuevamente
conectada a la Argentina, pero no como decía
el senador Viana –de Misiones a Buenos Aires
o de San Juan a Buenos Aires– sino también
con vuelos internos entre las provincias; eso es
eficiencia. Y si el Estado tiene que subsidiar, no
hay ningún tipo de problema, porque lo estaría
haciendo con algo eficiente. En consecuencia,
va a existir un recupero desde lo comercial o
lo turístico.
Trabajemos con conciencia. Tratemos de que
al Estado le salga lo menos posible. De lo contrario, después, vamos a estar llorando porque
Aerolíneas Argentinas le va a salir carísima al
Estado. ¿Por qué? Porque no vamos a invertir
en bienes de capital y la situación seguirá como
está. Entonces, no vamos a perder 40 millones
de dólares mensuales sino 100 millones de
dólares mensuales.
La única manera de no perder es invertir.
Tiempo atrás, Aerolíneas Argentinas no perdía
porque tenía el free shop, la rampa, el catering y
muchísimos servicios; así hacía el 50 por ciento.
Sacaron todo y dejaron a 9.000 personas. No
queremos echar a nadie, tengamos a las 9.000
personas. Lo cierto es que, para eso, debemos
contar con muchos vuelos más, y la única manera de tener muchos vuelos más es que podamos
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invertir. Si nos quedamos sin dinero, pagando
únicamente el pasivo, no tendremos dinero
para invertir en bienes de capital. Compremos
el activo e invirtamos en bienes de capital, que
es lo que le hace falta a nuestro país.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señora presidenta: quiero
contar que esta historia ya la vivimos los neuquinos. Teníamos una aerolínea que denominábamos TAN –Transportes Aéreos Neuquén–,
que nació en 1989 y, a los diez años, se ubicaba
como tercera línea aerocomercial de importancia en el país. Tenía una amplia flota y personal
capacitado que proporcionaba un excelente
servicio. Además, no sólo cubría las rutas aéreas
vinculando interiormente nuestra provincia con
el norte, el sur y el centro, sino que también lo
hacía con otras. Asimismo, también cumplía con
una función social muy importante como es el
transporte de carga y de correspondencia. También, la prestación de diferentes servicios sociales como el del transporte sanitario, actuando
en emergencias por incendios e inundaciones.
En fin, en distintas situaciones climáticas que
todos conocemos y que, precisamente en este
momento, está padeciendo nuestra provincia.
En 1995, el entonces gobernador Sobisch la
privatizó: la malvendió por el 10 por ciento de
su valor. Posteriormente, la empresa privada
quebró. Quizás, en ese momento, los neuquinos
no pudimos o no supimos defenderla, quedándonos sin esta herramienta económica y social
tan importante para nuestra provincia.
Creo que hoy tenemos la oportunidad de no
repetir esta historia. Tenemos la posibilidad de
recuperar Aerolíneas Argentinas como un bien
del Estado, como patrimonio nacional, como
instrumento fundamental para desarrollar una
política de transporte aerocomercial y, también,
de carga. Pero, antes de continuar, quiero marcar
tres aspectos para no confundir a la opinión
pública. El primero tiene que ver con distintas
exposiciones escuchadas en nuestros días, en las
que se plantearon diversas y graves denuncias
sobre la responsabilidad que pudieron haber
tenido los privados, las autoridades y, también,
los gremios. Al respecto, quiero manifestar que,
si estas denuncias son ciertas, sería conveniente
que fueran hechas ante la Justicia, para que sea
ésta quien determine su veracidad o no. No es
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posible que esto se convierta en un mero oportunismo político mediático que pueda confundir
a la opinión pública.
El segundo aspecto está relacionado con
la deuda de la empresa. De forma continua e
insistente, la oposición viene diciendo que los
argentinos vamos a terminar pagando la deuda
del grupo Marsans. Esto no es cierto: ningún
funcionario del gobierno lo ha dicho. Ese compromiso tampoco figura en el acuerdo firmado
entre las partes ni en el proyecto que estamos
debatiendo, que tiene sanción de la Cámara de
Diputados.
El Congreso asume íntegramente sus responsabilidades en la recuperación de Aerolíneas
Argentinas y de Austral, porque se reserva el
derecho a aprobar el precio de compra que
surja de las valuaciones que realice el Tribunal
de Tasaciones de la Nación con la supervisión
de la Auditoría General de la Nación y de la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones. Por lo tanto,
en definitiva, será este Congreso el que decida
el precio de compra de Aerolíneas y de Austral,
y sus accionistas tendrán derecho a aceptar el
precio o rechazarlo. De rechazarlo, será también
este Congreso el que analice nuevos caminos
para la recuperación de las empresas.
En tercer lugar, quiero recalcar que tampoco
es cierto que este camino vaya a generar algún
tipo de litigio, como expresa la oposición;
pues cualquier actitud que asuma el Congreso
está aceptada por los representantes del grupo
Marsans, quienes en el acta acuerdo del 17 de
julio acordaron expresamente fijar un plazo
de sesenta días durante los cuales se obtendrá
la aprobación de las asambleas de accionistas
pertinentes y se instarán los recaudos legales
que el Estado nacional deba adoptar para ello.
El recaudo que el Estado nacional adoptó fue,
precisamente, someter la aprobación del precio
de la compra al acuerdo del Congreso. Por lo
tanto, no existe ningún motivo para que se inicie
un juicio contra el Estado nacional por parte
de los accionistas de las empresas aéreas. No
se trata de una interpretación caprichosa, dado
que así lo dijeron los mismos representantes que
vinieron esta semana al Congreso. En efecto, en
el plenario de comisiones del 1º de septiembre
lo reconocieron expresamente.
Considero que estamos frente a la presencia
de un Estado que no cesa de sorprendernos.
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Estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Lores en el sentido de que hoy no es, precisamente,
un día de júbilo. Al margen, sí quiero recalcar
que estamos ante la presencia de un Estado
que se hace responsable y que asume muchas
de las deudas que esta gestión no contrajo.
En efecto, se ha pagado la deuda del Fondo
Monetario Internacional y, ayer, nuestra presidenta anunció que se va a saldar la deuda con
el Club de París. Por eso, creo firmemente que
estamos recuperando el Estado y que estamos
recuperando el valor de este Congreso. No sólo
estamos recuperando una aerolínea de bandera
sino también su importante rol social, dada la
geografía de nuestro país.
Esta actividad produce un gran incremento en
el turismo nacional. Muchas de las localidades
de mi provincia quedarían destruidas si nos quedamos sin el transporte aéreo. La importancia
es tal que la población de algunas localidades
ha pasado de 300 a 900 habitantes.
Entonces, voy a votar a favor del proyecto de
ley en consideración, para que no se repita la
historia de TAN. Creo en este Estado que está
asumiendo el rol que le compete. Además, como
pueblo, queremos reencontrarnos con nuestra
memoria política, cultural, federal y solidaria
frente a la obligación que nos cabe de recuperar
nuestra línea aérea como patrimonio nacional.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: desde
que empezó este debate, hubo muchísima
coincidencia en lo que se quiere con Aerolíneas
Argentinas y en sus objetivos. Este es de los
típicos temas que, paradójicamente, por un lado,
nos aúna a todos los argentinos y, por el otro,
también, nos divide, con respecto a la forma de
solucionarlo.
Hay coincidencia en que tenemos que salvar
esta compañía bajo el nombre de Aerolíneas
Argentinas o cualquier otro, por algunas cuestiones jurídicas que creo que se deben explicar.
Coincidimos en que tiene que haber una aerolínea de bandera, por muchas razones que ya
se han dicho. Obviamente, una de esas razones
es conservar las rutas; además, sin olvidar –a
veces, pareciera que lo dejamos de lado– que las
rutas aéreas son absolutamente del Estado. Esto
es así siempre; a lo sumo, las puede conceder en
lo que a su servicio se refiere. También coinci-
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dimos en que se preserve el capital humano de
Aerolíneas Argentinas.
Ahora bien, ¿en qué aspecto empezamos a
tener diferencias? Ahí es donde está el mayor
problema en esta reestatización. Todos conocemos la situación patrimonial actual. ¿Cómo se
ha llegado a ella? De alguna manera, también lo
sabemos: mediante un proceso en el cual hubo
negligencia, me animaría de decir. Ese proceso se inicia en el mismo momento en que se
privatiza Aerolíneas Argentinas, privatización
que se hizo de la peor forma en que se puede
privatizar una línea aérea, que es mediante la
licitación pública.
Al respecto, deberíamos haber sabido que,
en una licitación pública, se podrían presentar
los principales competidores de Aerolíneas
Argentinas; de hecho, así fue. Se presentó el
principal competidor de Aerolíneas Argentinas –eso lo hemos olvidado–, que, para colmo,
ganó. Iberia tuvo una visión estratégica; a la
Argentina le faltó una visión estratégica. Si la
privatización iba a ser mediante una licitación
pública, la debería haber hecho con una serie
de restricciones enormes, mediante las cuales
empresas como Iberia no se deberían haber
presentado. Ese fue el primer error estratégico
que tuvo en ese momento nuestro país.
Debemos acordamos de que participaron
varios empresarios argentinos y de que el
Estado, cuando la entrega, absorbe un pasivo
de 900 millones de dólares –nada más y nada
menos– que, obviamente, termina pagando el
pueblo argentino. Para colmo de males, cuatro
años después, en 1994, en forma absolutamente
irresponsable, el Estado cede la acción de oro y
pierde el derecho a veto, uno de los instrumentos
más importantes que debe tener un país en esta
cuestión.
Hablar sobre la negligencia del actual secretario de Transporte sería sobreabundante, porque
hay unanimidad al respecto. Algunos lo podrán
decir con más diplomacia, mientras que otros,
con cierta legitimidad, podrán pretender protegerlo. Sin embargo, todos sabemos que fue de
una negligencia absolutamente increíble la forma en que dejó de advertir al Estado –inclusive,
al propio Poder Ejecutivo– sobre la situación en
que se encontraba Aerolíneas Argentinas.
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Quisiera recordar a los señores senadores que
podríamos haber tenido muchas posibilidades
para ir buscando una solución. Al respecto,
se podría haber hecho una comisión entre el
Senado, la Cámara de Diputados, el Poder
Ejecutivo y los empresarios, para ver cuál era
la solución de gestión, técnica y empresarial,
a efectos de recuperar la empresa sin poner un
peso –como dijo el senador Basualdo– y fortalecer esta aerolínea. Pero no vamos a discutir
ahora la negligencia e irresponsabilidad de los
empresarios dueños de Aerolíneas Argentinas.
A veces, nos olvidamos de que el propio
Código Aeronáutico, que tuvo algunas reformas
mediante la ley 22.390, nos daba muchas soluciones, pero sin los costos en que puede redundar esta operación. Los artículos 111, 132, 133
y 135 del Código Aeronáutico nos daban todos
los instrumentos necesarios para quedarnos con
los activos de Aerolíneas Argentinas.
Según los procedimientos que determina
este Código, existe la opción de quitar las
rutas. El Código Aeronáutico, sin hablar de
expropiar, da al Estado el derecho absoluto de
quedarse con los bienes de Aerolíneas Argentinas. Obviamente, se pagará el valor residual,
pero la empresa pasa a valer cero si se aplica
esta opción porque, como bien dice el artículo
135, si el explotador no cumple con las obligaciones sustanciales a su cargo se puede llegar
decididamente a la caducidad del servicio. No
voy a hacer un análisis porque sería largo, pero
el Código Aeronáutico nos permite todo eso. De
hecho, fíjense que el propio Marsans reconoció
–y Jaime también– que si el Estado no ponía
esa plata –plata que ya ha puesto sin hacer los
resguardos correspondientes–, la empresa no
iba a volar.
Una visión estratégica e inteligente del secretario de Transporte, acompañado por los otros,
hubiera sido decir que dejara de volar. El mismo
día que deja de volar, el Estado tiene derecho
de tomar los bienes. Entonces, no hubiera existido la necesidad de que declaráramos servicio
público por ley. Aclaro que me parece bien que
así se haga, pero el propio código determina
claramente que éste es un servicio público.
Entonces, nos da todos los instrumentos necesarios para, decididamente, ir poniendo las cosas
blanco sobre negro. Por un día que no volaba,
el Estado podía entrar a Aerolíneas Argentinas
al día siguiente. Así que es mentira eso de que

25

caían las rutas y de que no se podían hacer los
vuelos. En el mismo momento lo podemos
hacer; la ley de privatización y su reforma –la
22.390– nos lo permitían.
Tenemos asumido como argentinos que nos
ha faltado gestión. Quizás, no es posible decir
desde el Senado qué es lo que podemos hacer
en forma teórica, pero sí deberíamos haber hecho lo que se hace en una empresa: gestión y
estudio. Lamentablemente, nos ha faltado visión
estratégica y vamos a caer en problemas.
Señora presidenta: respecto de la sanción
de la Cámara de Diputados, la primera sensación que tengo es que estamos trabajando
inútilmente. Esta ley se cae; decididamente, se
cae. ¿Saben por qué? Porque, como el propio
Marsans lo ha dicho en forma caradurezca, una
compra es un acto bilateral que tiene que convencer al vendedor y al comprador. Es verdad;
lamentablemente, ha dicho que dos más dos es
cuatro. ¿Qué nos ha estado diciendo? “Señores:
voy a venderles si estoy de acuerdo con lo que
me proponen; si no, no se las vendo”. Así lo ha
dicho, en esa forma caradurezca.
El artículo 1º del proyecto venido de Diputados da todas las armas a Marsans. Habla de
rescate y, para colmo, por compra. La compra –
como se dijo– es un acto bilateral que necesita el
consentimiento del comprador y del vendedor,
y Marsans ya nos ha dicho que no va a aceptar,
salvo que lo satisfagamos. Entonces, esto se va
a caer; esto va a ir a una expropiación o tomará
otro camino.
Incluso, no fue muy feliz el término de
“rescate por compra”. Todos los que hemos
visto derecho administrativo sabemos que hay
unanimidad respecto de que el rescate es una
decisión unilateral del Estado por la cual toma
los bienes de un servicio para preservar el servicio público, no la empresa sino los bienes. Para
hacer una comparación exagerada: si mañana,
a una empresa de agua privatizada se le ocurre,
por algún problema, no prestar el servicio a
la población, el Estado, en el mismo minuto,
toma los bienes, rescata la empresa y, después,
empieza la discusión. Eso lo deberíamos haber
hecho en la forma que mencioné al principio.
Hablar de rescate por compra es una contradicción, motivo por el cual, lamentablemente,
se nos caerá la ley. Para colmo, le dimos al
amigo Marsans –por calificarlo de alguna
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manera– el argumento de que el acta-acuerdo
está vigente, ya que no rechazamos en forma
expresa ese instrumento irresponsable elaborado por el secretario de Transporte. No sólo no
lo rechazamos sino que, además, establecemos
que compramos la empresa. En consecuencia,
tendrá muchos argumentos. Ya ha hecho público
que tiene a sus abogados de la Argentina y de
España preparando todas las acciones. Por lo
tanto, no les podemos dar más fundamentos
jurídicos a esos estudios jurídicos.
Por estos motivos, creo que, en algún momento, tendremos que hacer caer como sea
esta norma, ya que –reitero– tendrán muchísimos argumentos para decir que el acta está
vigente y que el mecanismo que se adopta es
el de la compra. De hecho, la única manera de
superar esa situación será el camino inevitable
de la expropiación. Hasta pienso que estamos
perdiendo el tiempo, pues estamos trabajando
en algo que se cae sí o sí, salvo que, milagrosamente, Marsans acepte algo que nos convenga.
En ese caso festejaremos, pero no veo factible
esa posibilidad.
Sr. Mayans. – Avancemos, y si después no se
da… En futurología no estamos.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – No
dialogue, señor senador.
Sr. Pérez Alsina. – No tengo inconvenientes
en que me interrumpa, señor senador Mayans.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Para
una interrupción, tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: el proyecto
de ley contempla los primeros pasos, tales como
la tasación por parte del Tribunal de Tasaciones
y la actuación de la Auditoría General de la Nación, que evaluará los balances de la empresa.
A partir de allí, se decidirá su valor.
Marsans manifestó que, si la valuación era
justa, estaba dispuesto a vender. Además, indicó
que era consciente de la situación de la empresa;
es decir, de que el Estado tenía que poner 40
millones de dólares para que funcione y provisionar 250 millones de dólares hasta fin de año.
Reitero: explicó claramente que tiene conciencia
del estado de situación de la empresa y que, si
el valor era justo, estaba dispuesto a aceptarlo.
Por lo tanto, hacer futurología en cuanto a la
caída de la ley me parece que sería efectuar un
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balance negativo desde el principio respecto del
trabajo realizado por la Cámara de Diputados.
Una vez que el Parlamento decida el precio, a
partir de allí, podremos decir si el empresario
está de acuerdo o no.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: si se
produce lo que acaba de manifestar el senador
Mayans, todos estaremos contentos. El problema es que no creo que Marsans acepte el
verdadero valor de la empresa, que es el mismo
al que lo compró: cero.
La empresa que este empresario dejará a los
argentinos, con el vaciamiento de los activos y
con ese déficit que el propio considerando del
proyecto de ley del Poder Ejecutivo estima que
llegaría a los 250 millones de dólares anuales,
será cero; esto, desde el punto de vista de los
activos. Lo dicho, salvo que pretendamos incluir
el valor de los flujos futuros, criterio con el
cual, obviamente, los senadores no estaremos
de acuerdo. Si Marsans acepta el precio –que
será cero–, bienvenido sea, porque el Estado
tendrá que ingresar fondos y poner nuevamente
en valor a la empresa, inversión que representará el mismo monto que, en su momento, se le
aportó a Marsans a través del Estado español, y
que utilizó muy mal. Pero eso no es futurología
sino, simplemente, considerar que Marsans no
aceptará el valor de esta empresa que nos deja,
que es cero.
Al respecto, ellos mismos admitieron que
no estaban en condiciones de volar, y por ese
motivo, el Estado argentino tuvo que aportar
fondos. Como no podían pagar los salarios,
tendríamos que haber esperado el día en que
dejaran de volar, y tomar la empresa en virtud
del Código Aeronáutico; en un día, le tomábamos la empresa a valor cero. Es por ello que
estoy de acuerdo con los fines, pero creo que,
jurídicamente, elegimos el peor de los caminos.
Después, vamos a tener que tratar, obviamente,
otro proyecto de ley. Porque no creo, sinceramente, que la compra sea aceptada.
Por todas las razones y fundamentos expuestos, y sin perjuicio de compartir los fines de tener
una empresa argentina así como de preservar
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el capital humano y las fuentes de trabajo, me
diferencio en esto, por considerar que nos está
llevando a nada. En ese sentido, como Senado,
en su momento, deberemos tener un plan operativo para la aerolínea.
Conocemos las dificultades que están atravesando todas las aerolíneas del mundo, pero debemos saber cuál será la gestión futura, cuál será
la operatividad, así como si ésta será efectuada a
través de una gestión determinada y particular o le
vamos a seguir dando facultades al secretario de
Transporte al efecto. Espero que esto no ocurra. Si
él nos ha llevado a esta situación en estos cinco
años, espero que no le otorguemos, luego, el manejo de la futura empresa que queremos sanear.
Todo esto, señor presidente, me lleva señalar
que, si bien estoy tratando de buscar una solución, no creo que ella vaya a llegar a través de
este proyecto. Por eso, pienso que estamos trabajando inútilmente: no creo que Marsans acepte el
valor cero para la empresa que nos va a entregar.
Considero que vamos a tener que terminar en otro
camino para que, por lo menos como senadores,
después, no tengamos que avalar un monto que
no corresponde, dado que ya existen informes
sobre un patrimonio neto negativo. Así que, en
definitiva, hay que decir a los señores de Marsans
que se la vamos a comprar al mismo precio que
ellos la compraron: a un euro.
Señor presidente: por todo lo expuesto, lamentablemente no puedo compartir el proyecto
remitido por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: a veces, me
pregunto cómo sería nuestro país si los argentinos
nos comportásemos de forma diferente. Pareciera
que la historia de la Argentina fuese algo muy
relativo; que hubiera comenzado cuando asumió
Néstor Kirchner, continuado en este período de
gestión de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y que para atrás no existieran el país, ni
la historia, ni los hechos, ni los compromisos. De
alguna forma, no tenemos en cuenta la historia
del país ni la nuestra, la de los dirigentes políticos. Es como si todos los problemas hubiesen
aparecido por generación espontánea cuando
Néstor Kirchner ganó en 2003 y continuaran
ahora, durante la presidencia de Fernández de
Kirchner. Así, recurrentemente en todos los
temas, tratamos las cuestiones desde ese punto
de vista.

27

¡Qué fácil sería, señor presidente, si en algún
momento cada uno asumiera la responsabilidad
de los hechos en los que se hubiera equivocado,
voluntaria o involuntariamente, y, a partir de
esa responsabilidad, analizara el presente y los
problemas que tenemos ahora! ¡Qué fácil se
solucionarían así todos los temas! Pero aquí,
pareciera que antes de 2003 todos son la Virgen
María. En ese sentido, dentro del ámbito del
Senado también uno nota cómo el gobierno, a
través de su representación oficialista, trata de
hacer lo posible, y la oposición, permanente
y recurrentemente, intenta idealizar todas las
soluciones. Sin embargo, es incompatible lo
ideal frente a lo posible.
En este caso particular, la responsabilidad del
gobierno es haber tomado Aerolíneas Argentinas en la situación en que se encuentra, para
garantizar que 4,4 millones de argentinos o de
pasajeros puedan volar en las rutas de cabotaje y
que 1,9 millones de ellos puedan utilizar la línea
internacional; esto es lo posible. Estamos frente
a lo necesario y ante lo que había que hacer.
De lo contrario, si no se hacía, no solamente
se aislaba al país, sino que, también, perdían
utilidad todos los aeropuertos que están concesionados y que tienen una gran dependencia
de Aerolíneas Argentinas, lo que prácticamente
hubiera inhabilitado su funcionamiento para
otras líneas aéreas.
Yo vengo escuchando la propuesta de la oposición, tanto lo que han dicho distintos diputados
como lo que se expresa a través de los medios
de prensa y lo que se ha sostenido en las comisiones y en este recinto. Así, pude apreciar que
existen distintas posturas: algunos plantean pagar
un peso por las acciones de Aerolíneas; otros
proponen que nos hagamos cargo de los activos y
no de los pasivos; están aquellos que consideran
que el gobierno español nos tendría que pagar por
quedarnos con Aerolíneas. Bueno, si es por una
cuestión de aspiraciones, yo me quedaría con el
Palacio de La Moncloa, si fuera posible.
Ahora bien, ¿esto es posible o estamos generando una expectativa en la sociedad que no se
va a poder cumplir? ¿No estaremos generando
un ambiente para que en el momento en que se
trate el precio de Aerolíneas Argentinas todos
los costos vengan en contra del gobierno? Ahí,
todo lo que dicen aquellos que manifiestan
querer colaborar con la democracia y demás se
cae como un castillo en el aire.
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¿Qué propone la oposición? Algunos propician la quiebra; otros plantean la expropiación
o la generación de una nueva línea de bandera.
Incluso, algunos diputados de la Coalición
Cívica plantearon que, si se creaba una nueva
línea de bandera en un plazo de tres a cuatro
meses, podía tener 35 aviones alquilados en
vuelo. ¡Qué fenómeno! Realmente, quien dijo
eso debe ser mago o tiene la lámpara de Aladino. ¿De dónde van a sacar los aviones? Porque,
además, garantizaban que iban a ser aviones con
menos de cinco años de antigüedad. ¿De dónde
iban a sacarlos, cuando todas las fábricas de
aviones que hemos consultado responden que
pueden entregar aviones en un plazo mínimo
de tres años?
Esto es lo posible desde el gobierno. Todas
estas cosas que estoy enunciando tienen que
ver con cuestiones idealistas y cuasi fantásticas
que plantea la oposición, que no tiene el compromiso de gobernar ni ningún compromiso
mayor que no sea desgastar a un gobierno para
tener mayores posibilidades en las próximas
elecciones.
En la sesión de hoy, el señor senador Fernández hizo una aclaración y habló de las responsabilidades pasadas. En tal sentido, tenemos
que convenir que, en este tema, no podemos
analizar sólo el proceso del grupo Marsans.
Porque para los argentinos, el proceso de privatización empezó mucho tiempo antes; incluso,
con el famoso per saltum que se instrumentó
para elevar la causa a la Corte Suprema de Justicia, que habilitó el proceso de licitación de la
venta de Aerolíneas Argentinas y su adquisición
por parte del grupo Iberia, lo que más que una
privatización fue una trasnacionalización de
esta empresa.
Ya en el año 1994, el ministro Cavallo, a
través del decreto 432, aprobó el acuerdo entre
el gobierno nacional, Aerolíneas Argentinas e
Iberia, por medio del cual la Argentina renunciaba a su derecho a veto, fundamentalmente
en lo que se refiere al plan quinquenal que se
estableció en los pliegos de privatización y con
respecto a la reducción de frecuencias del grupo
Iberia que estaba volando. A su vez, a cambio
de la renuncia al derecho a veto por parte del
Estado nacional, el grupo Iberia se comprometía
a hacer un aporte de capital. Ese fue el comienzo
del fin; en ese momento comenzó el fin de la
privatización de Aerolíneas Argentinas. Nadie
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salió a discutir en ese entonces lo que estaba
ocurriendo, nadie cuestionó esa pérdida del
veto que tenía el gobierno nacional para tratar
de conservar el patrimonio de esta empresa, que,
en su momento, tuvo un gran prestigio.
Ya en 1996, la Auditoría General de la Nación recomendaba al gobierno nacional que se
rescindiera el contrato por incumplimiento de
más de 400 millones de dólares de inversión,
que tendría que haber hecho el grupo Iberia
y que no había hecho. Reitero: en 1996, la
Auditoría General de la Nación recomendaba
la rescisión del contrato. Así pasamos a 2001,
cuando se reprivatizó con una empresa que no
tenía ningún antecedente en el comercio de la
aeronavegación, el grupo Marsans, y sucedió
durante el gobierno de la Alianza.
Imagínense este análisis que estamos haciendo, si algún día nos sentáramos a la mesa
sin el egoísmo partidario o sectorial que cada
uno tiene o puede conservar o las aspiraciones
futuras que podemos tener. Imagínense que lo
hiciéramos sólo en función de estas culpas que
cargamos para analizar cuál va a ser el futuro
de Aerolíneas Argentinas.
Señor presidente: yo quiero que alguien me
garantice que con la expropiación, con la quiebra, con la creación de una nueva bandera, no
vamos a terminar en un largo litigio en el CIADI
o en todos los tribunales internacionales. Quiero
que quien desde la oposición propone esto lo
garantice y se lo garantice al pueblo argentino.
No cometamos el error del pasado. Si se toma
ese camino y se equivocan, que en algún momento digan: “Sí, señores, nos equivocamos”.
No podemos seguir evolucionando políticamente si suponemos que nunca nos equivocamos. Esto tiene que ver no solamente con
nosotros, la dirigencia política, sino que tiene
que ver con la prensa, con los empresarios
y con los sindicatos. Durante la década del
90, muchos se prendieron en esta ilusión del
modernismo del Estado, cuando entramos en
una política de liberación extrema. Privatizar
casi era un obligación; tener empresas del Estado, un delito. ¿Cuántos señores presidentes
levantaron la voz en contra? ¡Cuántos medios
de prensa, que hoy están criticando el funcionamiento de los Estados de la Nación a través
de los programas de televisión, de los medios
de prensa y de las radios, apoyaban esta política de privatización! En este sentido, señor
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presidente, es importante que reconozcamos
que muchas privatizaciones fracasaron: ésta,
la de algunos servicios de concesión de agua,
el tema del correo, el servicio de trenes; en fin,
muchas privatizaciones. No era regla general el
hecho de que la privatización fuera la solución
del problema.
Señor presidente: creo que en este proceso
también tienen que ver los integrantes de la
empresa Aerolíneas Argentinas. Escuché decir
a los pilotos de ambas empresas –con actitudes
que me resultan incomprensibles ante la magnitud del problema que tenemos– que no pueden
volar juntos por una cuestión cultural. Es necesario que, ante el gran esfuerzo que va a hacer
el pueblo argentino para aportar el dinero, a
efectos de que ellos puedan mantener su trabajo
–en un nivel de ingresos envidiable para muchos
sectores del pueblo argentino–, se comprometan, como ya lo hicieron, con la actual gestión,
en un pacto de desarrollo de la empresa; que se
comprometan a dejar de lado ciertos comportamientos y culturas para que esta empresa tenga
éxito en el futuro. Es la última oportunidad que
le queda a Aerolíneas Argentinas.
También, en el comportamiento de los
sindicatos está la responsabilidad de que esta
empresa tenga éxito en el futuro. No pueden
plantearnos cuestiones culturales y decir que de
otra forma “ponen en riesgo la vida de los pasajeros”, cuando estamos viendo si Aerolíneas
sigue o desaparece. Deben tener conciencia;
hacerse carne con la idea de que los pasajeros
son pasajeros y no rehenes. Espero que nunca
más volvamos a ver un pasajero durmiendo en
los aeropuertos por huelgas sorpresivas que
perjudican el prestigio de la empresa. Eso es
responsabilidad de los sindicatos.
En este tipo de hipocresías con la que a veces
nos comportamos los argentinos, algunos ex
funcionarios, titulares de los sindicatos, vinieron
a la comisión a darnos indicaciones sobre cómo
teníamos que comportarnos los senadores respecto de este tema. Debieron tener el comportamiento de cualquier hombre de bien. Me estoy
refiriendo específicamente –no quiero dejar de
decirlo– al titular de uno de los sindicatos, el
señor Cirielli. Me parece de una falta de consideración tremenda que, después de haber sido
subsecretario de la Secretaría de Transporte,
específicamente en el área de Aeronavegación,
nos haya hecho la exposición que nos hizo, ma-
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nifestando todas las irregularidades que existen
o que existieron en Aerolíneas Argentinas y en
la Secretaría de Transporte. No entiendo cómo
ante esa situación, en su momento, él no dio
un portazo haciendo la denuncia del caso y no
como lo ha hecho ahora, especulando. Porque
como cualquier ciudadano tengo el derecho
de pensar que, si no le pedían la renuncia y él
seguía en la función, seguramente, continuaría
su tibio comportamiento. Con ese tipo de comportamiento, hoy no es creíble y no ayuda a
creer que todos estemos metidos en serio en la
recuperación de Aerolíneas Argentinas.
Tengo que destacar que he recibido una nota
y una carta del diputado Bullrich –entiendo que
es del PRO– en la que me pide que no vote este
proyecto de ley por la famosa acta acuerdo.
También estoy cansado de hipocresía política.
Yo escucho y veo a su partido gobernar esta
ciudad. Veo cómo, cuando tratamos la resolución 125 en este recinto y en toda la etapa
previa del conflicto, nos recomendaban que
dialogáramos. Al mismo tiempo, veo cómo su
partido, que tiene la responsabilidad de gobernar
esta ciudad, trata a los estudiantes secundarios
y terciarios que por ahí toman algún colegio
reclamando becas y los denuncia penalmente.
No existe diálogo para ese tipo de chicos ni
para los estudiantes; no existe diálogo para los
docentes que hoy están en huelga. Entonces,
estoy cansado de la hipocresía.
Estoy cansado de que la omnipresente diputada Bullrich, hoy representante de la Coalición
Cívica –digo “omnipresente” por todos los
gobiernos en que participó–, de activa participación en este proceso de reprivatización cuando
le tocó a Marsans, forme parte de aquellos por
los que hoy estamos siendo cuestionados.
Para redondear y no extenderme más, quiero
decir que la ley 23.696 habilitó a efectos de que
se privatice Aerolíneas Argentinas. Es lógico
que, para reestatizar, la última palabra en este
proceso la tenga el Congreso de la Nación.
Todos estamos discutiendo cuánto vamos
a pagar o no. La cotización de Marsans me
pareció el colmo de la hipocresía. Me parecía
que le faltaba un parche en el ojo. De hecho,
me hizo sentir como si hubiera estado leyendo
nuevamente Las venas abiertas de América
Latina cuando escuchaba a Marsans.
En este sentido, más allá del precio que se
fije, quiero decir que según el proyecto en con-
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sideración es el Congreso de la Nación el que
autoriza cuánto se pagará o no por Aerolíneas
Argentinas.
Por su parte, el gobierno nacional tiene la
responsabilidad no sólo de rescatar sino de
optimizar a la empresa aérea; mientas que la
oposición tiene dos opciones: cumplir su rol
opositor en función de la realidad que vive
nuestro país y de su propio pasado o seguir
planteando alternativas ideales cuasi fantásticas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: con su autorización, quisiera leer
un breve texto que dice así: “Creo que uno de
los principales problemas que muchas veces
tenemos los argentinos es no hacernos cargo de
las cosas, es ocultar, disimular o disfrazar los
problemas. Yo creo que todos, absolutamente todos, debemos acostumbrarnos a abordarlos con
sinceridad, con convicción, con transparencia
para resolverlos”. Son palabras textuales de la
señora presidenta de la Nación, cuando anunció
la reestatización de Aerolíneas Argentinas en la
Casa Rosada.
Ahora bien, voy a contradecir cada una de
estas palabras. Quiero informarle a usted que
en el Senado de la Nación hay más de cuarenta
proyectos de todo tipo, que tratan justamente
el problema de Aerolíneas Argentinas. Algunos
de ellos son pedidos de informes, otros son
proyectos de resolución y otros son pedidos de
interpelación al secretario de Transporte de la
Nación, señor Ricardo Jaime.
Seguramente, si estas iniciativas hubieran
sido tratadas en su oportunidad y hubiésemos
podido escuchar el señor secretario Jaime, y
darle a conocer nuestras dificultades y disgustos –que, en realidad, eran los de todo el pueblo
argentino con respecto al transporte aerocomercial–, no estaríamos debatiendo este conflicto en
el recinto y hablando de algunas figuras legales
que nos costarán mucho dinero y enfado a los
argentinos.
A lo largo de varias jornadas intensas todos
los senadores escuchamos hablar de esta empresa a una diversidad de funcionarios, empresarios
y especialistas. A raíz de ello, me quedaron en
claro algunas cuestiones, como por ejemplo que
quienes debían controlar y velar por los intereses de nuestro país no lo hicieron; que tampoco

Reunión 14ª

estaba garantizado el servicio ni las condiciones
laborales; y que no investigaron oportunamente
a funcionarios ni a empresarios involucrados.
Entonces, desde el bloque de Fuerza Republicana consideramos que por acción u
omisión, tanto funcionarios como empresarios
transformaron a la línea de bandera de nuestra Patria, a esta fuente de trabajo de más de
nueve mil empleados, a esta línea que es para
todos un patrimonio cultural de los argentinos, en un despojo manchado de ineficiencia
y corrupción.
Señor presidente: como todo los senadores
que están hoy en esta casa y también como
los que no están por otras razones, creo que es
necesario mantener y garantizar el transporte
aerocomercial, porque es fundamental para el
desarrollo de nuestro país. Efectivamente, el 70
por ciento de los vuelos de cabotaje le pertenecen a Aerolíneas Argentinas. También considero
que lo más valioso que tiene es su personal
–altamente capacitado y comprometido con el
destino de esta línea área–, que nos ha prestado
servicios a todos los que estamos acá y a todos
los argentinos.
Por otra parte, es necesario mantener las rutas, que son propiedad del Estado argentino. En
ese sentido, estoy entre aquellos que no creen
que nada de esto sirva o dé el aval para convalidar la deuda fraudulenta de Marsans; deuda
que está amparada por el comportamiento de
absoluta complicidad del secretario de Transportes de la Nación.
Digo esto porque en el artículo 1º de la sanción que viene de la Cámara de Diputados se
mantiene la figura del rescate. Esto significa,
para mí y para todos los que hemos estado estudiando esta problemática, la adquisición de
la empresa con su activo y su pasivo. ¿Cuál es
el activo de la empresa? Tengo que remitirme a
las palabras de Jaime: no vale un peso.
Los trabajadores de la empresa también
nos dijeron que la vaciaron. En efecto, dicen
tener ochenta y cinco aviones, pero solamente
uno les pertenece. ¿Quiénes la vaciaron? El
último partícipe del robo fue Marsans, con la
connivencia de aquellos funcionarios que tenían la misión de controlar que esto no pasara.
Además, esos funcionarios no debieron firmar
los balances que fueron firmados y aprobados.
Por lo tanto, como este proyecto establece que
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el Estado nacional compra activo y pasivo, y
como la empresa no tiene activos, pero tiene
un pasivo que al decir de muchos de los que
participaron está arriba de los mil millones de
dólares, yo rechazo absolutamente la sanción
de la Cámara de Diputados, porque no estoy
dispuesta a convalidar estas cifras, este robo.
Desde que este proyecto llegó al Congreso se
escucharon muchos argumentos y, por primera
vez en mi vida, estuve de acuerdo con Hugo
Moyano, que dijo que la deuda la tenían que
pagar los españoles. Pero duró muy poco ese
acuerdo con las palabras de Moyano, porque
después leí el proyecto y me di cuenta de que
la deuda no la pagarán los españoles sino el
pueblo de la Nación argentina, el habitante de
la República Argentina que goza de privilegios
–que vive por ejemplo en Puerto Madero–,
pero también aquel que vive en la provincia de
Tucumán, cerca de mi casa, al lado de un río
que verano tras verano lo inunda y provoca que
pierda todos sus bienes y que jamás va a poder
volar o, quizá, trasladarse a otra provincia por
otro medio de transporte.
Entonces, nosotros, que deberíamos estar
cuestionando la conducta de Marsans, acompañando denuncias que se han hecho hacia esta
empresa, estamos acá avalando que los recursos
de la República Argentina les sean entregados.
Y digo esto porque ellos ya han dicho –acá y en
las audiencias a las que fuimos a escucharlos–,
que van a vender si el precio les interesa, si les
conviene, si es el que ellos dicen que vale la
empresa.
Este cúmulo de irregularidades a todos los
argentinos nos va a costar muchísimo dinero y
no estoy dispuesta a votar para que esto ocurra.
¿Cómo puede ser que mientras en España
están cuestionándolos ante la justicia e investigando a Marsans, nosotros vayamos a premiarlos? Porque esta aceptación, esto que contiene
la sanción de Diputados es, en realidad, una
medalla de oro para Marsans, que se va a ir de
la República Argentina con la cucarda puesta
en la solapa, en lugar de estar dejando surcos
–él y los funcionarios implicados–, en el piso
del Palacio de Tribunales, porque el Estado
nacional los ha demandado, en algunos casos,
por incumplimiento de los deberes de funcionario público –cuando se trata de funcionarios
nacionales–, y por vaciamiento y fraude, a los
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empresarios que pretenden, además, llevarse
recursos del Estado nacional para su patria.
La señora presidenta de la Nación Argentina,
en su mensaje de elevación, hizo un pormenorizado detalle de cómo habían encontrado esta
compañía, cuando pidió el voto del Congreso
de la Nación para la reestatización. Yo, mientras
leo cada uno de esos detalles, me digo a mí misma, ante este panorama que se presenta, cómo
pueden pedirnos que nos hagamos cargo de la
deuda y que adquiramos esta empresa que está
en el estado que fue descrito.
Me hago a mí misma esta pregunta: ¿la señora
presidenta de la Nación, cuando tiene que hacer
un negocio privado, actuará de la misma manera? Por ejemplo, ¿compraría un auto chocado
y con deuda de multas y otro tipo de irregularidades a un precio diez veces mayor de lo que
realmente vale? Verdaderamente no lo creo.
Estamos todos de acuerdo en que debemos
sostener el servicio público y mantener la fuente
de trabajo. El Estado nacional transfirió, para
que esta aerolínea siga funcionando, más de 300
millones de pesos desde que comenzó todo este
operativo hasta la fecha.
Cada una de las erogaciones han sido aceptadas por nosotros. Creemos que hacía falta que se
invierta para el leasing de algunos aviones que
están operando, que hay que pagar las deudas a
los señores trabajadores de esta línea aérea, que
hay que pagar el combustible que se debe, que
había que recuperar el sistema Amadeus. Pero
no compartimos que se paguen 1.000 millones
de dólares a esta empresa en un país que todavía
está bajo la ley de emergencia económica.
También consideramos desde esta bancada
que, si el oficialismo hubiera querido, podríamos habernos sumado para consensuar una
política aerocomercial, que le hace falta a este
país, tal como se viene reclamando desde hace
años, incluso por parte de los trabajadores de
Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas, a pesar de Marsans, es
la única empresa que está habilitada para transportar elementos peligrosos, como aquellos que
se usan para tratamientos de alta complejidad, y
es la única habilitada para transportar muestras de
sangre requeridas en algunos procesos judiciales.
Además, es la única línea aérea habilitada para
hacer los transportes de órganos que precisa el
Incucai para trasplantes.
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Pero el dictamen del oficialismo habla de
rescate, figura que no podemos compartir. El
acta acuerdo firmada por Jaime y Marsans está
vigente y lo va a seguir estando si se sanciona
definitivamente el proyecto tal como vino de la
Cámara de Diputados.
En una república en la que funcionan sus
principios, en una democracia con igualdad,
libertad y equidad, en la que se asegure la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, no
hay duda de que no le haríamos pagar a todos los
habitantes del país una deuda millonaria de una
empresa privada; y Jaime y Marsans tendrían
que penar sus culpas frente a los tribunales.
El gobierno nacional –me voy a permitir leer–
dice que para el año 2016, Bicentenario de la Independencia Nacional, quiere que cada argentino
recupere el sentimiento de arraigo y pertenencia
al territorio nacional, que tenga garantizado el
desarrollo personal en cada rincón del país donde
viva y que pueda tener un desarrollo personal
y equitativo al de las grandes ciudades, con la
misma calidad en bienes y servicios.
Dios quiera que pueda lograrlo. Según
informes publicados por la Unión Industrial
Argentina del NOA, esta región tiene costos
logísticos casi un 50 por ciento más elevados
que el promedio de las regiones Centro, NEA
y Cuyo, porque por ejemplo el traslado en camión genera costos productivos casi tres veces
mayores que el ferrocarril. Estoy hablando de
que nos hace falta una política de Estado de
transporte en nuestro país.
Si vemos estos números, resulta claro que el
aprovechamiento del potencial productivo del
Norte Grande requiere no sólo vuelos sino la
urgente reactivación del Ferrocarril Belgrano
Cargas y mejores rutas y caminos que nos vinculen entre nosotros.
Se puede decir al día de hoy que la República
Argentina son veinticuatro provincias que se
han convertido en islas. Nosotros no estamos
debidamente conectados entre sí; tampoco podemos decir que nos conocemos adecuadamente
entre hermanos y que podemos tomar libremente un sistema de transporte que nos vincule unos
con otros y con el resto del mundo.
Un sistema de transporte bien gestionado
significa trabajo y progreso para todos, aun
para aquellos que por su situación social jamás
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subirán a un avión o se irán en ómnibus o en tren
a otros lados. Sin embargo, trabajan en hoteles,
comercios, en la construcción, en el servicio
doméstico y en el turismo, que trae muchos
recursos al interior del país.
A nuestra gente le debemos compromiso,
lealtad y honestidad. Por eso les pido a todos los
señores senadores que invirtamos en el futuro de
nuestra gente, de los habitantes de la República
y no en las cuentas bancarias de los propietarios
de Aerolíneas Argentinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero felicitar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transportes por la ronda de trabajo que
se realizó y que permitió conocer una serie de
cuestiones vinculadas a Aerolíneas Argentinas.
Estoy totalmente de acuerdo en que debemos
garantizarles a todos los argentinos el servicio
público de la aeronavegación en nuestro país.
También quiero destacar que parte de ese servicio público lo realizan Aerolíneas Argentinas
y Austral en un 80 por ciento para los servicios
de cabotaje y en una menor proporción para los
servicios internacionales.
Lo cierto es que los argentinos tenemos un
problema, que es la situación de Aerolíneas Argentinas. A lo largo de las distintas exposiciones
que se realizaron en las comisiones se determinó
claramente que Aerolíneas Argentinas tendría
más deuda que patrimonio, lo que podría dar
como consecuencia de ello un patrimonio negativo. Y en el caso de una sociedad anónima
que tenga un patrimonio negativo corresponde
su capitalización, es decir, colocar dinero para
que esa empresa pueda afrontar los pasivos que
tiene, o su liquidación.
Tenemos también un problema en cuanto
a que, si Aerolíneas Argentinas no recibía el
dinero que está poniendo en este momento el
gobierno argentino, habría dejado de volar en
los primeros días de julio de este año, porque
era una firme intención de los propietarios de la
empresa no pagar los sueldos ni los elementos
necesarios para que pudiera funcionar.
Dije que los argentinos tenemos un problema,
porque existe una crisis, que nadie puede negar,
en la aeronavegación con sus más importantes
empresas, que son Aerolíneas Argentinas y Aus-
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tral. Por lo tanto, lejos de plantear soluciones
imposibles, debemos ver cuál es la solución para
salir de esta crisis, para que ese 80 por ciento de
vuelos de cabotaje pueda seguir cubriéndose y
para que todas las provincias argentinas puedan
tener acceso a un vuelo.
Nos encontramos con que Aerolíneas Argentinas tiene nueve mil empleados, un patrimonio
negativo y una deuda de casi 850 millones de
dólares. Nos encontramos con una Aerolíneas
Argentinas totalmente desprestigiada. Y digo
“totalmente desprestigiada”, porque en el
transcurso de los últimos años casi todos los
argentinos, en algún momento, fuimos dejados
en tierra como consecuencia de vuelos que no
pudo realizar por algún problema gremial o por
cuestiones de no tener aviones.
Nos encontramos con una Aerolíneas Argentinas y una Austral que tienen declarado en su
patrimonio aproximadamente cuarenta y cinco
aviones, aunque en funcionamiento veinticinco; que de esos cuarenta y cinco aviones tiene
únicamente cinco o siete de su propiedad, ya
que el resto de los que funcionan los tiene en
leasing. Solamente un avión de Aerolíneas está
funcionando y, por lo tanto, a ese problema le
debemos encontrar una solución.
Creo que los legisladores de todos los partidos políticos están de acuerdo en que encontremos una solución a este servicio público y con
ello a Aerolíneas Argentinas y Austral. Diferimos en cómo se soluciona ese problema. Hay
dictámenes que dicen que debemos proceder
a la expropiación de los activos. Existen otros
que en algún momento insinuaron que se debía
declarar la quiebra de Aerolíneas Argentinas.
Pero también está el proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación que, en realidad, se funda en
un acta acuerdo en donde el gobierno argentino
manifiesta la voluntad de querer comprar y el
Grupo Marsans manifiesta su voluntad de querer
vender las acciones de Aerolíneas Argentinas y
de Austral.
Es una acta acuerdo que tiene principio de
ejecución, porque nos encontramos con que
se ha constituido el Consejo Transitorio de
Administración de Aerolíneas Argentinas y
de Austral, en donde el gobierno argentino ha
colocado dos representantes y ha designado al
gerente, que es el que administra en este momento la operación de estas empresas. Y aquí
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nos hallamos también con una solución que propone el gobierno argentino que es la compra de
las acciones. Eso lo decía el proyecto original,
lo dice la iniciativa aprobada en la Cámara de
Diputados en su artículo 1º; y allí se introduce
una modificación en cuanto a la fijación del
precio, puesto que se determina que la valuación la debe realizar el Tribunal de Tasaciones
de la Nación y que el Congreso, luego de esa
valuación, fijará cuál es el precio.
Ya expresé que de ahí venía mi preocupación, porque consideraba que se modificaba un
requisito esencial de la compraventa, que era
la forma de determinar el precio; y que como
consecuencia de ello podría darse el supuesto de
que el Congreso aprobara este proyecto de ley
que dispone la compra de las acciones y fijara
su precio, pero que el vendedor manifestara que
ello no le satisface, dado que el acta acuerdo
había sido modificada en su requisito esencial,
que es el precio –tal como lo establecen los artículos 1.152 y concordantes del Código Civil– y,
en consecuencia, Marsans tendría la facultad de
no aceptarlo.
Por eso firmé en disidencia parcial el dictamen, ya que entendía que podían darse dos
hipótesis. La primera, que Marsans acepte el
precio fijado por el Congreso de la Nación, que
se proceda a la compraventa de las acciones y,
en consecuencia, que no tengamos que debatir
nuevamente la problemática de Aerolíneas
Argentinas.
La segunda, que Marsans esgrima el argumento de que al haberse alterado los requisitos
esenciales del contrato de compraventa –pactados en el acta acuerdo de julio de 2008–, se
encuentra liberado y no vende la empresa. De
darse esta hipótesis seguiríamos teniendo el
problema, es decir, nuestra línea de bandera
continuaría en crisis; y sin el aporte de dinero
por parte del Estado, Aerolíneas Argentinas
y Austral no podrían funcionar. En ese caso,
habríamos sancionado un proyecto de ley –que
implicó un gran esfuerzo del Congreso del la
Nación– que no nos brindó ninguna solución.
Con relación a la compraventa de la empresa,
frente a la hipótesis de que no pudiera conseguirse la conformidad en cuanto al precio, el
Código Civil plantea dos soluciones: la compraventa voluntaria –en la que existe un vendedor
y un comprador–, y la expropiación.
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Ese era el motivo de mi preocupación. Por lo
tanto, apoyaré la aprobación de esta iniciativa,
pero con las observaciones que he efectuado; y
con la plena conciencia de que esa publicidad
que decía que Aerolíneas Argentinas somos
todos, se hará realidad. Pues cuando se discuta
el precio de la empresa –tema que no impulsa
este proyecto de ley–, tendremos que hacernos
a la idea de que para sacar adelante a Aerolíneas Argentinas, deberemos hacer un esfuerzo
económico, pues la compra de acciones implica
la adquisición de la sociedad con sus activos y
pasivos. Y seguramente el pasivo de Aerolíneas
Argentinas terminaremos pagándolo todos los
argentinos.
Con estas reflexiones adelanto mi voto positivo al proyecto de ley. Y espero que no suceda
lo que dijo Marsans cuando vino al Senado –en
el sentido de que si el precio que fija el Congreso de la Nación no les conviene, no venderá
la empresa–, ya que en ese caso deberemos
reunirnos nuevamente para ver de qué manera
procedemos al rescate de Aerolíneas Argentinas,
pues la figura de la compraventa mediante la
conformidad de las partes habría quedado de
lado y tendríamos que encontrar otra solución.
Pero seguramente esa solución no será gratuita
sino costosa para todo el pueblo argentino.
Para finalizar, fue una decisión valiente de
nuestra presidenta la de proceder al rescate de
Aerolíneas Argentinas y de una actividad que
se encuentra en crisis no sólo en la República
Argentina sino también en todo el mundo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: el
mensaje de elevación del proyecto de ley del
Poder Ejecutivo reseña con mucha claridad la
historia del proceso de privatización encarado
a partir de la sanción de la ley de emergencia
económica –23.696– y, fundamentalmente,
cómo en ese contexto privatizador se arribó
a las diversas instancias de privatización de
Aerolíneas Argentinas.
Me detendré especialmente en una fecha
puntual –octubre de 2001–, cuando en el marco
del concurso preventivo la firma Air Comet
adquiere el paquete accionario que la Sociedad
Estatal de Participación Industrial Española –
esto es, la SEPI– posee en el marco de la firma
Interinvest. Y, por esa vía indirecta, logran el
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control de Aerolíneas Argentinas y de Austral en
el mercado argentino y, directamente, el control
de Interinvest Sociedad Anónima.
Este dato no me parece menor, porque justamente a partir de esta descripción que señala
la presidenta de la República, el propio Poder
Ejecutivo hace hincapié –esto lo comparto plenamente– en que la situación actual del servicio
de transporte aerocomercial tiene mucho que ver
con el rol de un Estado ausente, por la propia
inacción del Estado.
Este dato tampoco es menor, porque el Poder Ejecutivo, como refleja el propio mensaje
de elevación del proyecto, a partir del 25 de
mayo de 2003, cuando el ex presidente Néstor
Kirchner asume sus funciones, comienza justamente a involucrarse en esta temática. Y lo
primero que hace, en tal sentido, es rechazar
los balances de 2002; fundamentalmente por
las severas irregularidades existentes y por la
ausencia de información veraz y adecuada, todo
lo cual el Estado, como accionista minoritario,
no podía avalar.
Por los mismos argumentos, entre 2002 y
2005 el Estado argentino rechazó los balances
del Grupo Marsans, es decir, por sus irregularidades.
Cabe destacar que un balance es la radiografía
contable de una empresa. En este sentido, todo
balance refleja, justamente, si una empresa tiene
la capacidad o no de cumplir con los planes de
inversión y con los compromisos asumidos, en
este caso contraídos con anterioridad.
Sin embargo, este mismo Estado y este mismo Poder Ejecutivo en 2006 logró un acuerdo
con el Grupo Marsans e, inexplicable y sorpre
sivamente, en el marco de ese convenio aprobó
el balance de 2005, a pesar de que este contenía
las mismas irregularidades que los balances de
2002 a 2004.
¿Qué se modificó? La única alteración fue el
compromiso asumido por el grupo, de supuestamente efectivizar inversiones y de garantizar
una adecuada prestación de los servicios, más
allá del incremento potencial en el paquete
accionario del Estado argentino en Aerolíneas
Argentinas.
Ahora bien, la verdad es que el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo no tiene desperdicio.
Porque no solamente es una narración concreta
del ocaso de esta empresa central para el país,
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sino también un expreso reconocimiento de la
responsabilidad de los funcionarios públicos.
Este dato no es menor, porque la presidenta lo
expresa a fojas 20 de su mensaje de elevación,
cuando señala que el motivo central de la impugnación judicial del balance de 2002, 2003
y 2004 tiene que ver con que el Grupo Marsans
ha vaciado prácticamente la empresa y no pudo
rendir los 750 millones de dólares que el Estado español, a través de la SEPI, aportó para el
saneamiento empresarial. Y este dato, repito,
no es menor.
Es decir, tenemos un reconocimiento del
Estado de severas irregularidades; el Poder
Ejecutivo nos habla de descapitalización voluntaria; afirma que hay 750 millones de dólares
que no se pudieron rendir; vemos que de ellos
300 millones fueron aportados para sanear el
concurso y que el grupo español, en lugar de
hacerlo, se subrogó en las acreencias que tenía
justamente para manejarlo.
Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, ¿qué hizo el Estado argentino?
Pactó, arregló y acordó con el Grupo Marsans,
aprobando los balances en el año 2005 bajo el
compromiso de inversiones.
¿Cómo podemos ser tan ingenuos de creer
que una empresa que recibe 750 millones de
dólares y que no cumplió con el cometido
específico que le otorgó el mandato del Estado
español con los 300 millones de dólares asignados va a comprometer inversiones futuras?
Yo no creo en las ingenuidades, señor presidente. Lo que me parece saludable es cómo el
Poder Ejecutivo desnuda las irregularidades.
Pero no solamente se ponen al descubierto las
irregularidades o el vaciamiento de este grupo,
sino la connivencia de los funcionarios del Estado nacional. Porque en el plenario se pasaron
por alto las explicaciones brindadas por el señor
Cirielli, que no son un dato menor, porque él fue
subsecretario de Transporte. Explicó claramente
cómo se dio ese vaciamiento y las responsabilidades tanto del grupo como de los funcionarios
nacionales en esta situación.
Justamente, yo me quiero detener en la responsabilidad de los funcionarios, porque este no
es un dato menor. Hoy estamos considerando
una sanción de la Cámara de Diputados que
trata sobre el rescate de la empresa Aerolíneas
Argentinas. Y la verdad es que no se rescata a
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una empresa, sino que este es el salvataje de
un grupo que es responsable de administración
fraudulenta, de vaciamiento, que tiene denuncias penales en el Juzgado Nº 35 de Madrid,
que fue denunciado penalmente en nuestro
país por el bloque de la Unión Cívica Radical
por administración fraudulenta y vaciamiento
de capital, lo que fue reconocido por el propio
Poder Ejecutivo. Porque cuando se habla de
descapitalización voluntaria estamos hablando
de la actitud concreta de descapitalizar una
empresa. Y eso, lógicamente, tiene mucho que
ver con una actitud fraudulenta.
Fíjense una cosa: las irregularidades son tantas que no hace falta profundizar mucho en la
investigación. Yo no quiero ser reiterativo, pero
en el mensaje de elevación de esta iniciativa, en
la foja número 9, se habla de irregularidades y
se indica que a pesar de los compromisos societarios asumidos los accionistas de Air Comet
nunca dieron cumplimiento a las inversiones,
a los vuelos regulares, etcétera. A su vez, en
la foja número 10 se habla de una deficiente
gestión operativa.
Todo esto figura en el mensaje del Poder Ejecutivo, que es elevado por la presidenta del país;
no se trata de expresiones de un funcionario de
segundo rango, sino que son manifestaciones
y el reconocimiento de la propia presidenta de
la Nación.
En otra parte del mensaje se señala que la
grave situación empresarial fue motivada por
la deficiente gestión operativa realizada en
2001 por el Grupo Marsans. Se habla de confusión patrimonial y se sostiene que este grupo
procede a efectuar una serie de maniobras con
el fin de confundir los patrimonios, asumiendo
Aerolíneas Argentinas las pérdidas y Austral
las ganancias; a la vez, también se mencionan
ardides que impidieron a los usuarios identificar
claramente cuál era el prestador del servicio.
Yo me pregunto lo siguiente: ante estas
irregularidades, que reconoce el propio Poder
Ejecutivo nacional, ¿cómo podemos decir que
acá no pasó nada y tratar una “media sanción”
para rescatar a una empresa con el argumento
más que sólido de la necesidad de preservar
un servicio público y la fuente laboral y omitir
lo que ha ocurrido? Porque lo que ha ocurrido
en este acuerdo, en este arreglo, en este pacto
Marsans-gobierno nacional es muy grave: la
ausencia complaciente del Estado en su rol de
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contralor, lo que no solamente ha permitido
la convalidación de un pasivo posconcursal
de más de 890 millones de dólares sino que,
fundamentalmente, perjudicó a los usuarios de
la prestación del servicio.
Fíjense cómo se perjudicó a los usuarios: con
la connivencia del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se dictó el decreto 1.824/04, donde
se establecen los objetivos de la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial, órgano que tiene
por finalidad intervenir para poner freno a los
abusos que impiden garantizar el cumplimiento
de un servicio regular.
Y cuando le preguntamos al señor Ricardo
Jaime, como secretario de Transporte, cuáles
son las multas que se aplicaron al Grupo Marsans, dijo lo siguiente: “Se aplicaron cuantiosas
multas y están a disposición de todos”. Como
no las acercó a la comisión, me tomé el trabajo
de ir a buscarlas. Porque pienso que en un caso
como éste, donde estamos hablando de una
Secretaría de Transporte que está involucrada
con un servicio público que se encuentra en una
situación terminal, con miles de usuarios que
han reclamado por sobreventa de pasajes, por
confusión patrimonial, por demoras innecesarias y demás –lo que ha sido reconocido por el
propio Poder Ejecutivo–, uno debería acudir a
la página y encontrar un informe actualizado.
Sin embargo, los datos estadísticos de la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, a
cargo de Ricardo Raúl Jaime, están actualizados
al tercer trimestre de 2006.
¿Qué nos informa? No pasó nada. Quejas
de usuarios recibidas por motivos de reintegro
de dinero, 15 por ciento; inconvenientes con el
equipaje, 19 por ciento; datos estadísticos sobre
quejas del usuario: Aerolíneas Argentinas, 32 por
ciento; Austral, 26 por ciento; Southern Winds,
7 por ciento. En fin, acá no pasó absolutamente
nada. Ni siquiera se tomaron la molestia de actualizar en una página cuáles son las multas. Y ¿sabe
por qué, señor presidente? Yo he preguntado en
el plenario de comisiones cuáles son las multas y
las sanciones aplicadas a estas empresas, porque
el Estado podría haber llegado de otra manera
frente a esta situación terminal.
En efecto, el Estado pudo haber hecho uso de
las herramientas que le otorga el artículo 208 del
Código Aeronáutico, que prevé como máxima
sanción, en el caso de reincidencia, la caducidad
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de la concesión de las rutas. Y hablo de esta
figura, porque un grupo que es responsable de
vaciamiento, de defraudación, de no cumplir
con el plan de inversiones, de sobreventa de
pasajes, de confusión patrimonial, que estafó a
la gente, lo que menos merece es la caducidad
de la concesión de las rutas.
El artículo 208 del Código Aeronáutico no se
aplicó. El Estado pactó. El Estado arregló con
Marsans, con el argumento –que este acompaña– de que hay que garantizar la continuidad del
servicio. Reitero, frente a una empresa, un grupo
empresarial que, como dice el Poder Ejecutivo
a fojas 20 de su mensaje de elevación, prácticamente se fumó 750 millones de dólares, ¿cómo
podemos ser tan ingenuos de confiar y de pactar
una mejora en las inversiones? ¡Cómo podemos
ser tan ingenuos! ¿Ingenuidad del secretario
de Transporte? No tiene justificación que este
gobierno nacional lo sostenga como secretario
de Transporte, porque le hace un daño no a la
gestión, sino al país.
No podemos comprender cómo el Poder
Ejecutivo sostiene a Ricardo Jaime. Tiene denuncias penales por malversación de caudales
públicos, abuso de autoridad –mire, podemos
hablar de más de veinte denuncias penales–, y
lo quiero citar porque es un secretario que está
involucrado, con su omisión y su silencio, en
este estado de situación, desde la fecha que se
hizo cargo hasta el presente.
Por este motivo, limito la cuestión y la centralizo; justamente, para redondear. Tampoco
son menores las denuncias que pesan sobre este
funcionario. Y hay que mencionarlas, porque
estamos tratando estos temas. Las denuncias
son por manejo de subsidios, por malversación
de fondos públicos, por el tren bala, incendios,
acosos, discriminación laboral; en fin, para
todos los gustos: valijas, gasoil, retornos; el
empresario español Antonio Mata lo denunció
por supuesto pedido de coimas; acá está, en
un ejemplar de la revista Noticias, que no fue
desmentido. Y nosotros sostenemos a un funcionario de estas características.
Entiendo que como Estado –esto no es una
chicana política– tenemos que tener la capacidad de corregir las cosas que andan mal. Cuando
el Estado pierde credibilidad, cuando no gestiona eficientemente, cuando graciosamente trata
el rescate, pero para hacerse cargo de un pasivo
generado por la irresponsabilidad de un grupo
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empresarial, y cuando la propia ineficiencia y el
vaciamiento es reconocido y expresado por el
gobierno, tiene que separar a este funcionario
de este cargo, porque nos hace daño de acá
para adelante. Después rendirá cuentas de estas
denuncias, pero no se lo puede sostener. Por eso
no es una cuestión menor cuando yo hablo de
la ausencia del Estado y de que a este gobierno
tampoco le interesó proteger a los usuarios del
servicio de transporte aerocomercial.
En este recinto aprobamos por una unanimidad la reforma de la ley 24.240, de defensa
del consumidor. Y, señor presidente, ¿sabe qué
contenía esa ley? Que este servicio público de
transporte aerocomercial, en la relación usuarioempresa, puede hacer valer, en el marco de la
integridad normativa, la ley que protege a los
usuarios y a los consumidores.
Ahora bien, ¿sabe lo que ha hecho el Poder
Ejecutivo? Vetó la reforma de la ley. Por lo
tanto, hoy las relaciones del usuario con las
cuestiones cotidianas de sobreventa de pasajes,
pérdida o extravío de valijas y otros elementos
están fuera de este contexto, porque se aplica
el Código Aeronáutico, que no regula este tipo
de situaciones. Entonces, el Poder Ejecutivo
lo vetó.
Nosotros aplaudimos por unanimidad una
reforma anhelada y deseada por todos, pero en
un caso como éste, en el que hay que poner las
cosas en su lugar y defender a la gente, el Ejecutivo vetó la reforma de la ley y hoy continúa
vigente el artículo 63.
Si usted, señor presidente, o cualquiera de
los ciudadanos tienen inconveniente con alguna
empresa prestataria del servicio –estas empresas
concretas de servicio de transporte aerocomer
cial– tiene que acudir a una legislación que
nada tiene que ver con la ley 24.240. Ese es
el Estado ausente, que lo expresa la propia
presidenta en su mensaje de elevación, cuando
dice: “El nefasto proceso de privatización, por
responsabilidad de funcionarios y un Estado
ausente”. Eso está a fojas 20 de su mensaje de
elevación, si mal no recuerdo.
Es así, pero si hay ausencia y connivencia, es necesario hacerse cargo de todo, pero
fundamentalmente de este propio mensaje,
desde 2003 a la fecha, de la connivencia de
funcionarios con la situación de vaciamiento
de Aerolíneas Argentinas.
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En esta cuestión de confusión de Estado,
funcionarios, manejos poco claros, no es menor el reconocimiento del Grupo Marsans de
haber aportado al Frente para la Victoria en la
campaña presidencial de 2007.
No es menor ese dato, señor presidente, porque, por una parte, el Ejecutivo nos dice que
acá se ha producido un vaciamiento, fraude,
connivencia, despojo a los intereses de los trabajadores y de la gente. Pero esa misma empresa
que vació, defraudó y tuvo la complacencia de
un Estado ausente, es la empresa que aparece
como el tercer grupo que más ha aportado para
la campaña del Frente para la Victoria.
Yo no creo en las casualidades. El propio
referente de Marsans reconoció que fue el
apoderado del Frente para la Victoria el que
gestionó los fondos. Estoy convencido de que a
esa fecha, con las denuncias y las irregularidades en la prestación del servicio de Aerolíneas
Argentinas, cualquiera que tenga la obligación
de recaudar no puede desconocer la vinculación
de Aerolíneas Argentinas con la Secretaría de
Transporte, ni el rol del Estado en su mecanismo
de control como para aceptar graciosamente un
aporte de estas características.
Es cierto que la ley lo acepta. La ley de financiamiento de partidos políticos, para el caso
puntual de grupos como Marsans no prohíbe…
Sr. Presidente. – Señor senador: le pide una
interrupción el senador Ríos, y le pido que
redondee.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a darle la interrupción al senador Ríos, a
pesar de que se convino claramente que cada
uno tenía que anotarse en la lista y que cada
senador podría expresarse con claridad y sin
interrupciones, del mismo modo que he escuchado a todos. Pero no tengo inconveniente en
darle una interrupción al senador Ríos.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Sólo quiero hacer una mención
muy corta. Está faltando a la verdad el senador
cuando dice que el representante de Marsans
lo reconoció. Fui yo quien reconoció que si
se quiere hacer una consulta de tramitación
de fondos hay que dirigirse al apoderado del
Frente para la Victoria, no a un empresario ni
a los senadores.
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No reconoció absolutamente nada. Consta en
la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Continúe y redondee, senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No es así.
Cuando le hago la pregunta al representante
del Grupo Marsans, el señor Vicente Muñoz
dice claramente que desconoce esa situación.
Pero en ese momento toma la palabra una
tercera persona, cuyo apellido no recuerdo –lo
tengo por acá; se lo voy a acercar al senador
Ríos gentilmente–, quien manifiesta: “Se ha
hecho un aporte solidario y lo ha gestionado el
apoderado del Frente para la Victoria”.
Eso lo ha dicho una persona que acompañó
al señor Vicente Muñoz.
Sr. Ríos. – No es cierto…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Se lo voy a acercar.
Sr. Ríos. – De la versión taquigráfica…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, por eso, de la
versión taquigráfica. Tengo la copia.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cierro mi intervención y se lo voy a acercar.
Sr. Presidente. – Senador: la senadora Perceval le pide una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, señor presidente. Justamente, quiero terminar mi exposición
para redondear la idea.
No es un dato menor cuando hablamos de
confusión porque, justamente, se llega a esta
situación por una serie de irregularidades y con
denuncias concretas de funcionarios públicos.
Por eso, señor presidente, nosotros no podemos acompañar la sanción de la Cámara de
Diputados, porque más que el rescate de una
empresa lo que garantiza es el rescate y el salvataje de un grupo empresarial, responsable de una
defraudación y de un vaciamiento reconocido
por el propio Poder Ejecutivo nacional.
En este sentido, también quiero hacer propias
las reflexiones del senador Jenefes, cuando, con
mucha claridad, dijo que al estar en vigencia el
acta acuerdo y una sanción que especifica un
mecanismo de tasación que no fue pactado por
el Estado y por la empresa, seguramente, de no
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aceptar ese precio, el Estado argentino se hará
cargo de un monumental pasivo.

–Ocupa la Presidencia la señora vicepre
sidenta 2ª del Honorable Senado de la
Nación, senadora Liliana Teresita Negre de
Alonso.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Por estas razones, no
podemos acompañar la sanción de la Cámara de
Diputados. Por ello, hemos presentado un dictamen en minoría que garantiza la continuidad
del servicio, la estabilidad y la tranquilidad para
los trabajadores; pero, fundamentalmente, un
proyecto de ley que deja en claro que el Estado
nacional no se hará cargo del pasivo de más de
890 millones de dólares generado por el grupo
empresarial Marsans.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señora presidenta, colegas:
creo que pocas veces nos hemos encontrado en
este recinto con un dilema gordiano, tal como
lo es éste.
He escuchado atentamente las críticas de mis
colegas y de los distintos expositores, y considero que son profundas y fundadas. No obstante,
a mí me resulta muy difícil, a esta altura, inclinarme por una postura o por otra. Me parece que
cualquier solución que se adopte tiene y tendrá
un altísimo costo en la faz económica, humana
y también política.
Nuestra querida Aerolíneas Argentinas hace
años que ha dejado de ser nuestra, producto de
pésimas gestiones privadas y una falta absoluta
de control de todos los gobiernos que estuvieron
y que siguieron a la privatización de las líneas
aéreas, y que no dejaron más que deudas, desprestigio, dispendio de capacidades humanas y
materiales, que se traducen en la tremenda crisis
aerocomercial a la que estamos asistiendo como
espectadores y también como protagonistas. Ni
aun en esta etapa de conocimiento de la situación, tenemos la panacea que nos haga recuperar
lo perdido; peor aún, ni siquiera para remontar
la situación.
De todo esto se colige que no contamos con
los aviones que supimos tener, que los que
existen no pertenecen a las aerolíneas porque
están bajo la modalidad de leasing, y que los
que vuelan son viejos y sus costos de chequeos
para obtener las habilitaciones son cada vez más
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grandes y antieconómicos. Como contraparte,
vemos que otras aerolíneas tienen modernos
aviones, de menor consumo, más confort y
mayor seguridad de vuelo.
Por otra parte, hemos visto que los aviones
que se poseen se encuentran en un desguace,
en Ezeiza, lo que provoca también un gasto
de dinero. Se perdió no sólo el simulador de
vuelos, sino también las rutas, las delegaciones,
los edificios y el personal. Se han aumentado
los costos, que siguen generando un Chernobyl
económico, sin siquiera saber con exactitud
cuánto ha sido, cuánto es y cuánto será el monto.
Los efectos son tan brutales que ha quedado
en claro que se desconocen los efectos inmediatos, mediatos y finales de este proceso, cuyo
trámite final es jurídicamente objetable. En
cualquier circunstancia, ningún pronóstico es
bueno. Una compañía concursada en estas condiciones no ofrece garantía a ningún pasajero
ni a su tripulación.
Reflexiono y digo que, cuando definimos este
proceso de rescate de Aerolíneas Argentinas y de
Austral como una reestatización debemos tener
bien presente que, lejos de honrar una determinada ideología, nos estamos limitando a aceptar
una alarmante serie de hechos consumados que
no ofrecen demasiadas opciones en la acción. La
reestatización, para mí, es una palabra que queda
un poco grande en el caso de Aerolíneas Argentinas y toda humildad resulta escasa cuando se trata
de analizar nuestro rol, el rol de la clase política
argentina en lo que hace a los negocios públicos
de nuestro país. En verdad, hasta la palabra rescate es, por ahora, más que nada una expresión
de deseos, porque hasta conocer los detalles de
la operación, el monto de la inversión y la tasa
razonable de rendimiento, hasta contar con un
pronóstico confiable de la posible evolución
económica del sector, así como también analizar
el futuro plan de negocios para poder elaborar
una proyección del flujo de fondos, no podemos
afirmar si la Argentina está, o no, en condiciones
de afrontar este salvataje de último momento, de
gran parte de su navegación aerocomercial, y mucho menos podemos aventurarnos con respecto a
que será rentable para el Estado o, una vez más,
éste cargará con otro fracaso que agobiará las
espaldas de los ciudadanos. Al menos yo, con
honestidad, no tengo elementos para afirmarlo
categóricamente.
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Sin embargo, Aerolíneas Argentinas es
considerada un servicio público esencial en un
país con las dimensiones del nuestro, donde las
provincias ya no cuentan con vuelos diarios y
tampoco cuentan con otros medios de comunicación como los ferrocarriles, que no existen.
Este servicio esencial se traduce en términos
sociales, pero también en términos económicos,
si hablamos de turismo, mercancías, viajes de
negocios, y además en términos humanitarios
porque, en estos tiempos, varias vidas humanas
se han perdido por no tener las aerolíneas en
condiciones para trasladar tantos enfermos desde las ciudades del interior, desde las provincias,
a los centros médicos de esta Capital. De modo
que es necesario que los argentinos y nuestros
visitantes extranjeros podamos seguir volando
normalmente, pero de un modo seguro y con
fiable. Y la función del Estado es la de garantizar
que esto así ocurra, mientras se investigan las
causas del colapso económico de la empresa y
se establecen las condiciones de su traspaso a
la órbita estatal.
Como es un negocio en el que se manejan cifras multimillonarias, es inevitable que un cierto
nerviosismo se apodere de los argentinos ya que
hemos perdido mucho dinero en el pasado, y hay
que reconocer que las explicaciones sobre esas
reiterativas pérdidas en los negocios del Estado
nunca han resultado satisfactorias.
Me parece que bastaría con respetar tres
principios fundamentales. No pagar –o cobrar
en caso de patrimonio negativo– ni un centavo
más ni un centavo menos que la deuda que se
determine fehacientemente; investigar, establecer claramente si hubo ilícitos y, en ese
caso, administrar justicia con rectitud y sin
demora; y poner toda nuestra inteligencia y
empeño en lograr el éxito de la nueva gestión de
esta empresa que se cree, por lo que el desafío
es muy grande.
El futuro se presenta –no vamos a ser negativos– sombrío. Los argentinos, después de
tantos fracasos, nos merecemos algún triunfo.
La futura gestión debe ser ampliamente planificada, teniendo en cuenta todas estas variables.
El proyecto de gestión –lo venimos diciendo permanentemente en todas las áreas– debe
ofrecerse generosamente al análisis de los
especialistas en todos los aspectos que hacen
a la aeronavegación comercial para lograr los
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consensos amplios sobre modos de acción estratégicos y rentables.
Las altísimas cifras que empiezan a manejarse en este tema, como las que ya están
siendo invertidas diariamente para sostener
el funcionamiento de la empresa, las futuras
inversiones necesarias para sanearla y actualizarla, la tormenta de problemas de toda
índole –por-que tenemos problemas técnicos,
operativos, gremiales, financieros– producen
un vértigo y, hablando en un lenguaje aéreo, se
advierte un vuelo muy turbulento, en el que hay
un instante en el que pareciera que lo único que
nos queda por hacer es rezar. A todo esto tenemos
que agregar la incertidumbre sobre el futuro del
petróleo, que sume a la aeronavegación mundial
en un tenebroso interrogante y comienza ya a
generar problemas financieros en las principales
líneas aéreas de todo el mundo.
Por si esto fuera poco, algunos especialistas
afirman que en la Argentina todo lo concerniente
a la aviación civil debe ser revisado, a fin de lograr una gran reforma que sustraiga a la empresa
enteramente de la órbita de acción de la Fuerza
Aérea Argentina y la vuelva más rentable.
Tal reforma implicaría la revisión de la
legislación correspondiente y de los sistemas
de comunicación e información, el diseño y
operación de toda la infraestructura aeroportuaria, la elaboración de un plan nacional de
radarización, que se atienda todo lo que hace
al servicio meteorológico, que se realicen
habilitaciones psico-físicas de los pilotos de
avión, que sabemos que en muchos casos hace
más de seis años que no toman su licencia
reglamentaria, lo que hace peligrar la vida de
seres humanos.
Además, de ser un complicadísimo problema
a resolver, debemos aceptar que Aerolíneas Argentinas forma parte de un capítulo de nuestra
historia que debemos revisar sin autoindulgencia, para evitar posteriormente el juicio
adverso de las generaciones futuras. Creo que
la autocrítica es lo que nos sirve para aprender,
para reflexionar, para cambiar.
No puedo menos que manifestar un sentimiento de solidaridad por el hecho de que esta
bomba de tiempo hoy le haya estallado en las
manos a una presidenta, a una mujer que es capaz, que es sobresaliente, como lo es la doctora
Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene los
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conceptos, la decisión y debe tener el coraje de
asumir la función que le compete. No es bueno
que caiga sobre nuestra actual presidenta una
carga heredada que compromete el futuro –en
este caso voy a ser feminista– del género en la
acción política, porque si algo necesita la política es también de la sensibilidad que tenemos
las mujeres, la intuición y una visión que vaya
mucho más allá de lo que estamos viendo o del
entorno que nos rodea.
Deseo la consolidación de nuestro gobierno
y de la democracia. Ese es el sentido principal
de mi voto, que va a ser positivo. Yo pertenezco
al bloque mayoritario y no soy disidente, pero
sí soy crítica porque quiero que mi país y mi
gobierno sean lo mejor posible para nosotros
mismos. Soy crítica con todo: conmigo misma,
para empezar, y con todo lo que me rodea. Porque cantar pueriles alabanzas y cerrar los ojos
ante los verdaderos problemas siempre para
mí han sido conductas políticamente correctas,
entre comillas, en las mujeres, que son alentadas
como parte de un rol que se nos pretende asignar tanto en la política como en cualquier otro
campo de acción, incluido el familiar.
Por eso, si al actual gobierno le toca hacerse
cargo de esta pesada herencia de Aerolíneas
Argentinas, que ya lleva muchos años, hoy voy
a empezar por no poner palos en las ruedas y
de momento voy a acompañar este proyecto
que hoy nos ocupa, porque considero que este
es un proceso que va a requerir de la sanción
de otras leyes que van a ser mucho más vitales
que ésta. Esto significa algo así como desensillar
hasta que aclare. Luego, voy hacer un voto de
confianza sobre el día que yo quiero que llegue,
el día en que triunfemos sobre nuestros propios
errores históricos para beneficio no solamente
de las generaciones futuras, sino también para
nuestra generación.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señora presidenta: en primer
lugar, quiero aprovechar esta responsabilidad
de debatir el tema de Aerolíneas Argentinas
en el Congreso para, aunque sea brevemente,
referirme a lo que estamos viviendo en nuestra
querida provincia de Córdoba. Agradezco la
solidaridad de muchos de los senadores, que
así me lo han hecho llegar, pero particularmente
quiero solidarizarme con todos los bomberos,
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con las familias afectadas, con las organizaciones intermedias y con todo Córdoba que,
obviamente, está queriendo salir a flote de este
momento tan difícil.
Quiero agradecer también, y aprovecho que
están presentes, a los dos presidentes de las
comisiones, porque realmente el trabajo que se
llevó a cabo en el Salón Azul, por supuesto, con
debates a veces fuertes y crispados, los encontró
a ambos con el compromiso, la habilidad y las
condiciones suficientes para que hoy estemos
debatiendo aquí en el recinto.
Precisamente, una de las preguntas que yo
me formulaba era qué es lo que estamos debatiendo. Estamos debatiendo una situación
muy particular, muy conflictiva y muy cara
para todos los argentinos. Estamos debatiendo
que Aerolíneas Argentinas está en cesación de
pagos. En esto hay consenso total. Al respecto,
cuando la presidenta elabora los fundamentos
del proyecto de ley nos exime de mayores comentarios. Cuando hemos escuchado a quienes
representan al gremio de los trabajadores y a
quienes han tenido responsabilidades públicas,
esto ha quedado en claro.
Ha quedado en claro también que estamos
debatiendo la fuente de trabajo de más de nueve
mil trabajadores. Hay cerca de 9.200 trabajadores de Aerolíneas Argentinas que están intranquilos y que tienen sus dudas, porque por todos
los motivos que ya vamos a analizar, la empresa
de bandera de ellos, la empresa de bandera de
todos nosotros, realmente ha sido saqueada.
Estamos discutiendo que Aerolíneas Argentinas fue puesta en las peores manos por parte
de los distintos responsables de las administraciones públicas. Tampoco voy a hacer un apocalipsis ni una defensa de la actividad privada,
pero Aerolíneas Argentinas pasó por las peores
manos desde el 90 hasta la fecha, y le fueron
sacando todo.
Señora presidenta: la semana pasada teníamos muchísimo dolor cada vez que escuchábamos lo que era Aerolíneas Argentinas y lo que
fue quedando de ella y a cada uno, seguramente,
nos impactó con mayor o menor fuerza este
lento pero constante saqueo. Pensar que Aerolíneas Argentinas perdió todos sus inmuebles en
el exterior… No eran inmuebles cualesquiera,
eran inmuebles que estaban en la Via Veneto,
en Italia; en los Campos Elíseos, en Francia, en
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las principales avenidas de Nueva York. Todos
fueron vendidos.
Se dijo bien claro que Aerolíneas Argentinas
era la verdadera embajada que teníamos los
argentinos cuando estábamos allá. Y cuando
íbamos a los aeropuertos, Aerolíneas Argentinas
tenía mostradores en serio; no era una oficinita
perdida que no la encontrábamos sino con un
enorme esfuerzo y después de muchas preguntas. Era dominante la presencia de Aerolíneas
Argentinas.
Acá se habló mucho de Marsans pero también
me quedó grabada una intervención, a partir de
una interrupción que pidió el senador Fernández
cuando habló de la SEPI. Recuerdo cuando la
SEPI estaba saqueando a Aerolíneas Argentinas
y los trabajadores alertaban al gobierno y al país
acerca de todo esto que estaba ocurriendo. En
Córdoba, el campamento de los empleados de
Aerolíneas Argentinas fue muy fuerte, como
seguramente lo fue en muchos otros lugares
del país.
En aquel momento se marcaba a un responsable, era el señor Carlos Bettini, presidente
de la SEPI; hoy es embajador argentino en
España. Quiero recordar que cuando se votó la
designación de Carlos Bettini como embajador
argentino en España yo fundamenté mi voto
en contra. Pero también recuerdo que muchos
dirigentes de Aerolíneas Argentinas, tanto en
la Cámara de Diputados como en el Senado,
cuando se trataba el pliego, nos alertaban de
que tuviéramos presente todo el daño que le
había hecho a la empresa, quien hoy tiene la
máxima representación en la embajada argentina en España. El Estado estuvo ausente.
Privatizamos, éramos accionistas y estuvimos
permanentemente ausentes. Esto lo reconocen
los fundamentos del proyecto de ley, elevado
por la presidenta, de una manera patética. Impugnamos los balances de los años 2002, 2003,
2004 y después, en un acuerdo, desistíamos de
la impugnación y se aprobaban. Pero tras cartón
decíamos que habíamos firmado el acuerdo para
que realmente el Grupo Marsans cumpliera con
todos los compromisos. Ese era el objeto del
desistimiento. Nunca comparto un desistimiento
cuando hay una grave irregularidad que va a
crear motivo de transacción. Pero en el acta de
elevación y trascartón se dice que aprobamos
los balances de los años 2002, 2003, 2004, que
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tenían irregularidades y ¡oh, sorpresa! Marsans
no cumplió. Como contrapartida no cumplió con
todo lo que se comprometió.
En los hogares argentinos se habla con bastante frecuencia del Estado ausente o del Estado
bobo. Nosotros fuimos más allá, creo que hemos sido un Estado cómplice, porque siendo
accionistas, teniendo directores en la empresa,
habiendo pasado tantos años, hoy Aerolíneas
está en el estado en que está. Y perdimos todo,
salvo el nombre de Aerolíneas Argentinas y este
enorme capital humano de las nueve mil doscientas fuentes de trabajo. En eso coincidimos
todos en que tenemos que defenderlas porque
han sido víctimas permanentes de todos estos
tironeos y desaciertos.
¿Cuál es el escenario? Uno se pone a pensar
en lo que ocurría en el mes de julio, cuando
Aerolíneas se caía y suspendía vuelos y que cada
día era más precaria. El escenario se genera a
partir del acta acuerdo del 17 de julio de 2008.
Esta acta acuerdo me genera la siguiente
reflexión: qué lástima que habiendo tanta necesidad de resolver el problema de Aerolíneas
Argentinas, no conformamos una comisión de
trabajo ampliada con los mejores juristas, para
decir que vamos a defender al país y a Aerolíneas Argentinas desde el punto de vista legal.
Se trataría de una comisión integrada por los
mejores especialistas, y con el compromiso de
todos los bloques de que lo que surgiera de la
decisión del gobierno nacional, sería totalmente
en beneficio de los argentinos.
A mí no me consultaron; ni siquiera sé si se
consultó a los diputados, senadores y presidentes de bloque del oficialismo. Pero está claro que
no hubo una convocatoria para decir: “Miren:
aquí tenemos un gran problema”. Al respecto,
rescato el comentario de la presidenta Kirchner,
cuando ayer recordó la decisión de su esposo
de cancelar la deuda con los bonistas. En esa
oportunidad, fuimos todos a la casa de gobierno
a comprometernos con la medida; analizamos
las herramientas que hacían falta para resolver
el problema; y en dos días, los diputados y
senadores le aportamos al gobierno nacional y
al país los instrumentos para bloquear todo reclamo y toda duda en cuanto a que la propuesta
que se aportaba con relación a la deuda externa
era inamovible.
Pero en este caso sólo se presentó el secretario Jaime. Con toda franqueza, todavía no ter-
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mino de aceptar que un secretario de Transporte
tenga per se capacidad jurídica para comprometer al país en la compra de una aerolínea en
estas condiciones. Un secretario de Transporte
se sentó con el Grupo Marsans –a pesar de que
del acta acuerdo surge que no tenía mandato,
instrucciones ni nada–, y acordó cómo sería la
compra de Aerolíneas Argentinas.
Todos hemos hablado del acta acuerdo y la
conocemos; y todos hemos coincidido en que si
hay algo que claramente no se defendió, fueron
los intereses de Estado. Caso contrario, hoy nos
estaríamos peleando por la aprobación de dicha
acta. Pero lamentablemente, el acta fue muy
desventajosa y la propia Cámara de Diputados
tuvo que poner el primer límite, como diciendo
“este acta acuerdo no está en condiciones de
instrumentarse”.
Pero además de este instrumento, nos encontramos con la sanción de Diputados. Al respecto,
la Cámara de Diputados comienza a trabajar
sobre un proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo el 24 de julio; pero la parte sustancial de esa iniciativa no fue compartida por la
Cámara de Diputados. Todo lo que disponía el
proyecto del Ejecutivo tenía una importancia
enorme. En la primera foja se decía: en tal sentido, se propone la aprobación del acta acuerdo
suscrita por el secretario de Transporte y el grupo Marsans. Con la expresión “en tal sentido”,
parecía que se quería decir “para dar solución
a este problema, proponemos la aprobación de
este acta…”. Y ya en la parte resolutiva –que
es la que recibe Diputados–, al comienzo del
artículo 2º se expresa: apruébase el acta acuerdo
suscrita por el secretario de Transporte…
Eso no fue considerado por la Cámara de
Diputados, y quedó boyando una duda. Por lo
tanto, si bien no soy dueño de la verdad, sí tengo
derecho a plantearme interrogantes. ¿Vale o no
el acta acuerdo? En verdad, las primeras declaraciones que teníamos decían que si la Cámara
de Diputados no la ha tratado, es porque no vale.
Porque, precisamente, el gobierno aspiraba a
darle valor jurídico a esta dudosa capacidad de
Jaime –yo creo insuficiente– para comprar una
empresa ruinosa, sin el aporte, la solvencia y el
simiente del respaldo legal de la intervención
del Congreso por medio de una ley.
Aquí vinieron funcionarios –y no quiero
hablar de personas, respecto de las cuales se
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puede afirmar que sean buenas o malas, sino
de funcionarios– de la Auditoría General de
la Nación y del Tribunal de Tasaciones –dos
organismos que creí que iban a actuar a partir
del tratamiento del Senado–, quienes afirmaron
cosas concretas. El Senado realizó el trámite con
mucha celeridad. Empezamos hace dos semanas
a tratar este tema y hoy lo estamos debatiendo
en el recinto. Lo introdujimos sobre tablas.
Nos damos cuenta de la urgencia que tiene. En
ese contexto, pensábamos que a partir de este
tratamiento esos dos organismos iban a decir:
“Ahora es nuestro turno; cumplimos con esta orden de la ley”. Pero no; para sorpresa mía, como
consta en las versiones taquigráficas y quiero
repetir, cuando declaró el presidente del Tribunal de Tasaciones, el ingeniero Martin, ante una
observación que formulé –pido al presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda que me
crea–, dicho funcionario respondió lo que les
voy a contar. En ese momento, le quería hacer
notar lo siguiente: “Mire, usted está tasando en
función del artículo 3º, pero hay un error conceptual: usted habla del número tres, que es el
proyecto que envió el Poder Ejecutivo, mientras
que tendría que hablar del número dos, que es la
sanción de Diputados, porque habíamos dicho
que íbamos a tratar esa sanción”. El, lejos de
retractarse y decirme: “Sí, fue un error mío;
realmente se me han confundido las actas”; me
dijo: “No, doctor, para mí acá no hay ley. Yo
sobre lo único que estoy trabajando es sobre el
acta acuerdo del 17 de julio de 2008”. Así lo
dijo. Es más, dijo: “¿Sabe qué? Es una orden”.
Y mostró un memorándum, que no sé si estará
agregado, pero obviamente hacía alusión a un
memorándum que tenía en sus manos, firmado
por Jaime, donde se le daban instrucciones para
empezar urgente la tasación. Pero no sólo eso.
Además, dijo que si él no lo hacía podía ser
denunciado por incumplimiento de los deberes
de funcionario público. O sea que Martin dijo
que el acta estaba vigente hasta que no le dijeran
lo contrario.
Entonces, aquí viene el tema de si hay validez del acta o no. Yo no sé si existe tal validez.
Quiero pensar que no, aunque todo pareciera
indicar que sí. Pero no deben quedar dudas.
Por eso, cuando yo hablaba con los empleados
de Aerolíneas, sobre todo los de Córdoba, les
expliqué que lo que pidieron en las manifestaciones populares, cuando hicieron los reclamos,
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es el único pedido que yo formulo para acompañar este proyecto: que se deje claro que el
acta acuerdo entre el señor Jaime y Marsans no
tiene validez; y que se deje claro que la deuda
de 900… de 890 millones de dólares –para no
agregarle nada–, reconocida por el propio Jaime
cuando repartió las planillas, es a cargo de Marsans. ¿Por qué puede costar tanto redactar que
quien vende, lo hace sin deuda? Marsans no es
insolvente. Es una empresa que tiene presencia
internacional. Por eso, no es tan difícil que les
digamos: señores, nosotros estamos comprando,
pero la deuda es suya. El acta acuerdo no está
refrendada por el Congreso, porque entendemos
que no ha sido conveniente para los intereses
del país.
Hoy escuchaba al señor senador por Misiones
plantear la creación de una comisión investigadora. Esto es obvio. Y debe, obviamente,
incluir a todos. Hoy se decía que estamos
ante una responsabilidad de esta gestión o de
la anterior. Pero no: desde el 90 en adelante,
quien la tuvo, que tenga la responsabilidad. Y
quien no la tuvo, no la tendrá. Esta no es una
cuestión de focalizar en este gobierno o en este
otro. Pero, desde el año 90, cuando se decidió
que Aerolíneas Argentinas empezara a pasar
de manos a manos, por Iberia, SEPI, Marsans
y compañía, ha habido responsabilidades. Por
acción o por omisión. Porque, de lo contrario,
no hay forma de pasar de tener tanto a no tener
nada. Sabe lo triste que es, señor presidente,
cuando vemos que en este momento Aerolíneas
Argentinas no tiene ningún avión. Además,
chequeé una información que me habían dado
en cuanto a que detrás de los hangares de Ezeiza
se encontraban los Fokker en desuso que habían
sido comprados para cortarlos con la amoladora
y derretirlos con el objeto de venderlos como
aluminio. Entonces, sería bueno que a través de
esa comisión investigadora podamos decirle al
país y a las generaciones que vienen “lamentablemente, llegamos a esto pero, por lo menos,
acá están quiénes han sido los responsables por
acción u omisión de estos hechos”.
Insisto: estoy absolutamente identificado
con que Aerolíneas vuelva a manos del Estado.
Estoy absolutamente comprometido en sostener
la fuente de trabajo para sus 9.200 trabajadores.
Me gustaría, simplemente, que le agreguemos
a este proyecto las siguientes tres cosas: que
Marsans se haga cargo de sus deudas, que el acta
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acuerdo carece de valor y que se ponga en marcha
una comisión de seguimiento. En caso contrario,
digo con toda franqueza –como lo ha dicho acá
mucha gente– que no habremos resuelto el conflicto. Hoy habremos aprobado una ley sobre la
cual Marsans ya ha dicho el día viernes próximo
pasado que con nosotros no ha contratado nada.
Precisamente, el artículo 1º de esta iniciativa
habla de la compra de acciones. Pues bien, no
hace falta ser abogado, por cuanto alcanza tan
sólo con haber hecho algún cursito de instrucción
cívica en la secundaria, para darse cuenta de que
para que haya un comprador primero tiene que
haber un vendedor. Al respecto, yo le pregunté en
algún momento al presidente de la comisión si no
había un acta o una nota de Marsans que dijera
que “sabiendo que se está dejando sin efecto el
acta, prestamos acuerdo o consentimiento…”.
Eso fue lo que pidió el señor senador Jenefes al
comienzo de esta reunión, cuando afirmó que
sería bueno para que, por lo menos, sepamos
que la persona a la que le estamos comprando
las acciones está al tanto de la situación y presta
su consentimiento a tal efecto.
Yo quiero que el dinero –que tiene que ser
mucho– que va a poner el gobierno nacional
vaya a Aerolíneas Argentinas y sea destinado a
pagar los sueldos, a equilibrar a la empresa, a
hacer un plan de negocios o a comprar aviones.
Quiero que la tranquilidad de los empleados y
de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se
mantenga constante en el tiempo y no sea algo
que reciban con cuentagotas.
Quiero imaginarme una Aerolíneas Argentinas como la que en su momento tuvieran los
argentinos de otras generaciones; esa Aerolíneas
que surcaba los cielos de la Argentina y del
mundo, con su cóndor prestigiando a nuestro
país, la embajadora de los cielos, la aerolínea
de todos. Para eso quiero trabajar y acompañar,
pero realmente no quiero que el señor o el Grupo
Marsans, después de tanto daño que le hizo a
Aerolíneas y al país, se despida con el último
negocio a costa de nosotros.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señora presidenta: en realidad, mi intención al participar de este debate
pasa por desterrar la idea de que Aerolíneas fue
un fracaso o el acto fallido o no esperado de políticas públicas decididas desde una determinada
concepción política.
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Yo creo que Aerolíneas Argentinas no es una
experiencia frustrada aislada en el campo de la
aeronavegación comercial, no es un fallido de
excepción. En realidad, es un eslabón más de lo
que fueron las consecuencias y las decisiones
de la política privatizadora en la Argentina.
Digo esto porque mientras algunos, con falsa
conciencia, quieren hacer aparecer como que
esta crisis recurrente de Aerolíneas Argentinas
se debe, en realidad, a imponderables tales
como fuerzas ocultas del destino, la conjugación desafortunada de grupos empresarios en
circunstancias indeseadas o que no se había
tenido total conciencia de cuáles eran los modos
contemporáneos y globalizados de funcionamiento del sector de la aviación aerocomercial,
quiero insistir en ver que Aerolíneas Argentinas
realmente ha sido, en cada una de las decisiones que se han tomado sobre esta empresa, la
visualización de una política, de una concepción
política, es decir, de una definición del Estado,
la sociedad y sus relaciones.
Realmente creo que Aerolíneas Argentinas,
como el Torino, son casos testigos, son símbolos, no solamente sentimentales, sino también
fortísimos símbolos de lo que aún en la nostalgia
de los más jóvenes se rememora como algo llamado identidad nacional, o ganas de tenerla. Y,
¿qué es lo que hace que Aerolíneas Argentinas
como, por ejemplo, el Torino formen parte de
este sentimiento de lograr una necesaria identidad nacional? Y, según palabras del señor senador Calcagno, un sueño colectivo, una Argentina
que a mediados del siglo pasado quería dejar
de ser un país exportador de materias primas,
y había avanzado y luchado para construir un
proyecto de desarrollo industrial, armonizado e
integrado también al desarrollo agrícola. Pero,
era este empuje del desarrollo industrial –los
aviones, el auto– el que permitía una enorme
movilidad ascendente de la clase media, de la
mano de la educación y de un trabajo que para
las tareas industrializadoras y los trabajos industriales suponía mayores niveles de cualificación
laboral y educativos.
Por eso manifiesto: no fue, ni es Aerolíneas
Argentinas un caso aislado, ni una rara ave de
excepción. Si recordamos los ejes de los 90
advertimos –y yo no vengo acá a levantar un
dedo acusador– que muchos creyeron sinceramente que así se iban a solucionar los problemas
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pendientes o nuevos de la Argentina. Los ejes
de los 90 –que no compartí en lo personal ni
en lo político– consistieron en eliminar monopolios, reducir el gasto público y la deuda del
Estado, aumentar la eficiencia económica de las
empresas públicas, y el camino que se vio para
lograrlo fue la privatización. “Achicar el Estado
para agrandar la Nación” no sólo lo decía recién
el señor senador Eric Calcagno, sino también,
Margaret Thatcher.
Asimismo, se vio en ese momento, bajo
la necesidad, conveniencia y oportunidad de
privatizar Aerolíneas, la apertura de los cielos.
También allí tenía que pensarse en la competencia irrestricta como un buen valor dinamizador
de la economía, y que de la desregulación plena
del tráfico internacional, como otras desregula
ciones, iban a favorecer la competitividad de
nuestra economía.
Sin duda, el escenario mundial mostraba la
guerra de las tarifas –que terminaron con las
empresas aerocomerciales más pequeñas o,
aun, con algunos gigantes como Panam–, la
disminución de los costos laborales, realmente
era la etapa de la flexibilización laboral –que
se debatió en este Senado–; y, después, en este
sector se empezó a ver que esa precarización de
las condiciones laborales afectaba los índices de
seguridad aérea como nunca antes.
Señora presidenta: yo voy a hacer un ejercicio
de justificación de lo que estoy diciendo, porque
no es Aerolíneas Argentinas un caso aislado ni
está desprendido de una concepción política ni
de otras políticas. A tal efecto, hice un ejercicio
de rastrear los diarios de la Argentina de los
días en que algo se decidía sobre Aerolíneas
Argentinas.
Señora presidenta: sé que usted va a compartir que el 9 de diciembre de 1950, en el diario
“Clarín” se decide una Aerolíneas Argentinas
con autonomía administrativa y económica. El
ministro Castro anuncia esta buena nueva, y lo
hizo sobre la base de que Aerolíneas Argentinas
iba a estar en Ezeiza festejando el primer año
de unificación de servicios aerocomerciales.
Claro, es que Aerolíneas Argentinas, en 1950
era parte de un proyecto político mayor, en el
que a los aumentos salariales, la disminución de
las horas laborales, el sueldo anual complementario, se sumaban reales obras de infraestructura,
como la creación del Aeropuerto Internacional
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de Ezeiza, la consolidación de la red caminera y
también una concepción de la política turística
como una aliada estratégica del desarrollo de
nuestro país. Porque en 1950 también se lo veía
al turismo como una herramienta de prosperidad
y desarrollo sostenido.
El 27 de diciembre de 1989 se dispone la privatización parcial, con participación estatal no
mayoritaria, de Aerolíneas Argentinas Sociedad
del Estado. ¿Qué decían los diarios de esos días,
alrededor del 20 de diciembre de 1989, cuando
se dispone la privatización parcial de Aerolíneas Argentinas? El 24 de diciembre, el diario
“Clarín” decía: “Viene una misión del Fondo a
evaluar el plan económico de la Argentina”. El
28 de diciembre: “Notable escalada de las tasas
de interés. El dólar superó los 1.900 australes. El
consumo navideño disminuyó el 40 por ciento”.
Las tasas llegaron al 600 por ciento, decía el
diario “Clarín” del día siguiente, 29 de diciembre.
El 9 de marzo de 1990, cuando se llama a licitación pública internacional para la privatización
parcial de Aerolíneas Argentinas, ¿qué decían los
diarios? 1º de marzo de 1990, diario “Clarín”: “Se
prepara un drástico plan de ajuste económico. Es
para salir de la hiperinflación”.
4 de marzo de 1990: aumento del 124 por ciento
en los combustibles. Se anuncia hoy el severo plan
de ajuste. Medidas: racionalización de empleados
públicos de la administración central y empresas
estatales, suspensión de las obras públicas, reajuste
de salarios, indexación diaria de todos los impuestos y se mantendrá la total libertad cambiaria. En
el mismo diario, debajo de esta nota: apoyo de
Bush a las medidas económicas.
Otro de los títulos de “Clarín”, del 10 de
marzo de 1990: subió 61,6. Aumento del 433
por ciento de las tarifas telefónicas.
Vamos al 18 de julio de 1990: adjudicación
al consorcio integrado por Iberia Líneas Aéreas
de España Sociedad Anónima-Cielos del Sur
Sociedad Anónima. ¿En qué marco de políticas pasaba esto? En el marco en que ya los
sindicatos, aquellos que acuñaron “todos somos
Aerolíneas”, denunciaban a través de objeciones
concretas esta situación de adjudicación, que
termina en Iberia cuando ofrece 561 millones
de dólares por Aerolíneas. Denunciaban esta
situación, pero también la ausencia de la participación gremial en la mesa de negociaciones y
el desconocimiento de los intereses nacionales.
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Estoy siguiendo las fechas que también están
en los fundamentos del proyecto que recibimos
del Poder Ejecutivo. 21 de noviembre de 1990:
aprobación del contrato de transferencia de acciones y el contrato general de transferencia de
Aerolíneas Argentinas. Junto a esta noticia, el
diario “Clarín” del 21 de noviembre de 1990 decía: preparan el proyecto de educación. La Ley
Federal de Educación será enviada al Congreso.
A la vez, esa misma semana, el 28 de noviembre: la eliminación de la Caja de Autónomos
y su sustitución por un sistema de jubilación
privada serán medidas para bajar la evasión
impositiva. Reducción de los planteles de empleados públicos, figuran entre los compromisos
asumidos por el gobierno en el memorándum
enviado al Fondo Monetario Internacional.
20 y 21 de julio de 1992. “Acta de conciliación, y ejecución del acta de conciliación
y acuerdos complementarios con Aerolíneas
Argentinas”. Diario “Clarín”, 20 de julio: “Gas
del Estado. Carrera contra reloj. Privatización”.
Cabe destacar que, en esa semana, la privatización llegó a los silos. “Los silos, muelles,
playas y elevadores de los puertos de Quequén
y Buenos Aires tienen un nuevo dueño. A excepción de la Federación Agraria, el resto de
las entidades tendrán su silla: Sociedad Rural,
CRA y Coninagro”.
Finalmente, como la señora presidenta me
ha hecho una seña para que concluya mi exposición, diré que es muy interesante mirar el
contexto político en el que se toma cada una
de las decisiones políticas. Si bien podría continuar con los ejemplos, no voy a decir quiénes
fueron los buenos y los malos, los honestos y
los turbios, porque, incluso, hay cuestiones que
no están en debate, como por ejemplo, lo que
recién se dijo sobre la campaña electoral. En
efecto, tengo el informe de Poder Ciudadano en
el que se muestra la falencia de otros candidatos,
para los cuales el problema no es quién aportó,
sino que no han enviado la información sobre
los gastos.
Con esto, pretendo mostrar que, en la política,
hay posiciones, intereses y objetivos diversos
que se ponen muy especialmente en juego en
situaciones de crisis. Hoy, de nuevo, se pone en
juego esto, en una situación crítica de Aerolíneas Argentinas.
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Aquí no hay paradojas. Se trata de decisiones
políticas que pueden ser muchas. La única no
es la que propone nuestro gobierno. Se podría
pensar en la quiebra o en dejar caer la empresa
caer sin más, como algunos lo han sugerido.
Pero aquí, la cuestión es otra: nosotros, desde
el oficialismo, entendemos que Aerolíneas Argentinas no es un mero problema económico,
sino que es uno de los testimonios más nítidos
de la manera que tuvo y tiene el país de resolver
sus problemas. ¿Por qué? Porque consideramos
que la aeronavegación comercial es un servicio
público, que no es un servicio que será competitivo sólo por dar respuesta a la demanda de
pasajes, sino que la Argentina –un país con baja
densidad poblacional respecto de la dimensión
de su territorio– necesita tener buenas, variadas
y eficientes comunicaciones aéreas. Esto es así
no sólo por cuestiones de rentabilidad, sino porque consideramos una prioridad la integración
territorial y el desarrollo económico y social.
Realmente, si dejáramos que esta nueva situación crítica se resolviera con viejas recetas que
nos han llevado al fracaso, tal vez, lo que reiteraríamos –afortunadamente, no lo haremos– es
la falta de voluntad de construir un proyecto
propio de Nación integrada.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Martínez, por Santa
Cruz.
Sr. Martínez (A. A.). – Señora presidenta: no
voy a hacer un desarrollo histórico de todo lo
que nace a partir de la creación de Aeroposta,
luego de Aerolíneas Argentinas y de los sucesivos pasos que se dieron, porque creo que se
ha explicado con mucha claridad.
Todos coincidimos en que los fundamentos
de la iniciativa que eleva el Poder Ejecutivo, con
la firma de la señora presidenta de la Nación,
han sido lo suficientemente claros para demostrar, palmariamente, la responsabilidad enorme
en el vaciamiento de la empresa y la connivencia
que han tenido aquellos que debían controlar y
no lo hicieron. De alguna manera, asistimos a
lo que sería el final de una muerte anunciada.
Ahora bien, lo que sí me preocupa, y mucho,
son los cambios que se han sucedido en estos
pocos días. Cuando uno analiza lo que fue el
mensaje elevado por el Poder Ejecutivo nacional
a la Cámara de Diputados –que fue la Cámara de
origen para su tratamiento–, observa que no sólo
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se expresa con absoluta claridad la ratificación
de la última acta firmada por el secretario de
Transporte y, luego, ratificada por el ministro
de Planificación –por supuesto, con la firma del
grupo Interinvest–, sino que después se modificó rápidamente. Hubo artículos, inclusive, que
se mencionaban y que luego desaparecieron.
Por ejemplo, recuerdo el artículo 6º del proyecto
original, donde se hablaba de la posibilidad de
la reprivatización en un ciento por ciento, sin
ningún tipo de mecanismo de control, para que
el Estado tuviera injerencia. Había un artículo
8º, donde habilitaba, con un nuevo cheque en
blanco, la posibilidad de la transferencia de
fondos para que esto fuera operable, no solamente en la etapa de gestión sino, también, en la
compra de las acciones. Recuerdo que hablaba
de cualquier jurisdicción, fondos fiduciarios,
etcétera. Así que, realmente, vimos con agrado
estas modificaciones que se lograron dentro del
tratamiento en la Cámara de Diputados. También, el hecho de que desaparezca la ratificación
del acta acuerdo, lo que en una primera instancia
nos parecía un hecho más que saludable. Luego,
nos dimos cuenta, analizan y leyendo lo que
venía, que el Acta Acuerdo seguía en vigencia.
Recuerdo haberle preguntado al secretario
de Transporte acerca de este tema. El dijo que
no venía a hablar de este tema, pero que igual
contestaría. Esto está en la versión taquigráfica,
donde lo que yo planteaba era de lógica pura.
Esto es que, si el señor Alak seguía gerenciando
la empresa, si se había constituido esta transición
a través de dos representantes del Estado y dos
representantes de la empresa, es decir, si esto
seguía en vigencia, también seguía en vigencia
la totalidad. Uno no puede modificar una parte de
un acta acuerdo que ha firmado, con un convenio
de compraventa claramente explicitado en el acta
acuerdo. Y si esto seguía vigente, también seguía
en vigencia el mecanismo de valuación de la empresa. Esto fue ratificado, luego, por la gente del
Tribunal de Tasaciones que, con mucha claridad
–y esto lo expresaba el senador Rossi, él lo corregía, el artículo 2º o el 3º–, expresó: “La orden
que yo tengo es valuar la empresa de acuerdo
con el flujo de fondos a futuro, esta es la orden
que tengo de la Secretaría de Transporte”. Esto
se dijo en las reuniones en las que participamos.
Comparto con el senador Rossi la actitud que han
tenido los dos presidentes de las comisiones para
poder llevar adelante esas reuniones en un clima
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en el que pudiéramos expresarnos y escuchar
cada una de las opiniones, algunas muy diversas
y divergentes. Todo se hizo en un clima en el que
pudimos informarnos de lo que queríamos.
Seguía el Acta Acuerdo donde se decía que,
para considerar el tema del flujo de fondos a
futuro, se tomaba el combustible a un valor
subsidiado de 1,85 más IVA. Esto es lo que
estaba escrito y es lo que nos transmitía la gente
del Tribunal de Tasaciones. Encima, cuando
uno vuelve un poco atrás en el tiempo, al 15 de
mayo de 2008, en una situación en que ya se veía
que la empresa estaba cayendo rápidamente, se
firma un acta acuerdo con los mismos actores: el
secretario de Transporte y la Interinvest. Allí se
plantean una serie de cosas como, por ejemplo,
la cuestión de la redistribución del capital accionario, con la posibilidad concreta del ingreso por
parte de capitales nacionales en un porcentaje
más que interesante; el Estado se comprometía
a elevar su participación accionaria de 5 a 20
por ciento; también se hablaba, por supuesto
–y esto lo compartíamos–, del PPP de los empleados hasta un 10 por ciento. Se mencionaban
todos los mecanismos que se iban a establecer
para dar viabilidad, en función de la situación
económico-financiera, no solamente de la empresa, sino de lo que era el transporte aéreo en
nuestro país. Así, se hablaba del aumento de las
tarifas, de garantizar Aerolíneas como línea de
bandera, de garantizar el servicio de cabotaje,
de exenciones impositivas. También, se hablaba
de que, en función de las transferencias que
pudieran realizarse por la incorporación de
capital, podía haber transferencias al exterior
liberadas de cualquier tipo de imposición por
parte del Estado y de la eliminación del IVA
para combustible y repuestos. Es decir, hay un
largo listado en esta acta acuerdo.
Por un lado, yo pensaba: perfecto, hay que
salvar a Aerolíneas. Entonces, habría que
consultar a los gobernadores, dado que por la
decisión del gobierno nacional, se va a producir
una mayor captación de fondos, disminuyendo
de esa forma los ingresos a cada una de las
provincias que representamos.
Es así que uno empieza a ver las grandes
contradicciones que aparecen entre estas dos
actas acuerdo y la sanción de la Cámara de
Diputados, en la que vemos que se retrotrae de
la incorporación de capital privado –lo expresó
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con mucha claridad la gente del Grupo Marsans– y que, a través de actas de confidencialidad, se avanza en el tema de la incorporación
de Buquebús como accionista de Aerolíneas
Argentinas y Austral. En ese momento, recuerdo
que se decía que una de las condiciones fundamentales para llevar adelante este mecanismo
era que Aerolíneas debía comprar el 100 por
ciento de las acciones de Austral. Era la primera
parte que debía cumplirse para, luego, avanzar
en esta redistribución de acciones con la incorporación de capital privado. También, se habla
de cómo se iba a determinar el precio para poder
llevar adelante todas esas transacciones.
Se habla con claridad de que iba a ser a través
de la consulta con tres operadores internacionales que tuvieran experiencia en la tasación, para
poder determinar un precio.
Cuando uno mira el acta acuerdo, sigue vigente este mecanismo de tasación, ya no con la
participación de capitales argentinos sino con
la absoluta decisión del gobierno nacional de la
compra de las acciones de Aerolíneas y Austral
en un ciento por ciento. Se establece un mecanismo, que es el que nos dijo, incluso, la gente
del Tribunal de Tasaciones. Es decir, el Estado
pone al Tribunal de Tasaciones acompañado por
la Auditoría General de la Nación para dar mayor transparencia. El privado pondrá a alguien,
que ya está trabajando, según lo que transmitió
el Grupo Marsans. Luego, si hay divergencias,
se irá a un tercero, cuyo laudo será inapelable.
En la Cámara de Diputados, se dijo que el acta
quedaba relegada; pero tiene plena vigencia,
dado que cada uno de los actores, incluido el
propio gobierno, lo ha reconocido.
Nosotros manejamos tres ejes, en dos de los
cuales creo que coincidimos absolutamente todos. El primero de ellos es el mantenimiento de
una empresa que genere la posibilidad de asegurar la conectividad. Sabemos que, actualmente,
el negocio aerocomercial no es absolutamente
rentable, y en esa ecuación, todos tenemos en
cuenta lo que significa como servicio público
esencial una línea área que conecte el país, no
sólo por una cuestión social sino para el desarrollo de una de las actividades más importantes
que hoy tiene nuestro país, que es el turismo.
En mi provincia, en la zona de El Calafate, las
reservas han caído en más de un 60 por ciento,
por distintos motivos; pero sin ninguna duda
que el mayor de ellos es que no existe garantía
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de que se pueda transportar a la gente, con lo
cual no se puede seguir generando un circuito
con los turistas.
El tema es preservar el único capital importante, el único activo que creo que hoy tiene Aerolíneas, que es su gente, desde aquellos que se
encargan de subir las valijas a los aviones como
aquellos que hacen las operaciones de rampa…
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Disculpe, señor senador. Le pido que vaya redondeando, por favor.
Sr. Martínez (A. A.). – ¿Tan poco tiempo,
señora presidenta? Me hace acordar de cuando
estoy en casa, que me reta mi señora. (Risas.)
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – No me
haga sentir mal. ¿Significa que soy autoritaria?
(Risas.)
Sr. Martínez (A. A.). – Lo que hemos visto es
que hubo falta de control y de responsabilidad
de los funcionarios. En cuanto a Marsans, ya
está totalmente claro que han hecho un vaciamiento y que tienen que ir a la Justicia.
La diferencia la tenemos en el mecanismo
de tasación. Hemos escuchado hasta el propio
secretario de Transporte, al secretario de la
CGT, a todo el mundo decir que no vamos a
pagar un solo peso. Con esta acta acuerdo, no
sólo vamos a hacernos cargo del pasivo si hacemos la compra de las acciones, sino que irán
apareciendo emergentes. En el mismo informe
que nos entregó el ingeniero Jaime no aparecía, por ejemplo, Air Comet, que es una de las
empresas que hoy figura como acreedora del
grupo Marsans en función del manejo de slots
que hace en Europa, sino que también vamos a
estar pagándoles, porque ellos son acreedores
de su propio concurso, en lugar de comprar los
créditos para este tipo de cosas. Así que no es
solamente Marsans; vamos a tener que hacernos
cargo del pasivo, vamos a tener que pagarle este
tipo de cosas. Eso es lo que no se puede permitir.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio C. C. Cobos.

Sr. Martínez (A. A.). – Por esas razones es
que no vamos a acompañar este proyecto, si
no tienen las modificaciones claras y concretas
respecto del rechazo de las dos actas y si no queda expresado con absoluta claridad el efectivo
cumplimiento por parte del Estado nacional.
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Lamentablemente –debo decirlo, y no para
generar ningún tipo de debate–, a este gobierno
y a sus acciones, tenemos que juzgarlo por las
manos y no por la boca; no por lo que se dice,
sino por lo que firma y nos envía para que nosotros lo tratemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: adelanto mi
voto positivo al dictamen de mayoría que hoy
estamos analizando, en consonancia con lo que
plantea mi bloque, el Frente para la Victoria,
en orden a hacer cierto el objetivo que tenemos
–fundamentalmente, las provincias chicas
que están en zonas de frontera– de recuperar
para el Estado nacional una empresa aerocomercial que nos permita tener un servicio
aéreo consecuente con nuestras posibilidades
de desarrollo y de crecimiento de todo tipo,
incluso, turístico.
Considero que es la única alternativa que
tenemos quienes representamos a las provincias
que están hoy desvinculadas de la asistencia
aérea en razón de que hay criterios comerciales que priman por encima de las necesidades
de promoción. El hecho de que tengamos una
empresa aérea propia implica la posibilidad real
y cierta de influir –por eso voy a propiciar que,
de alguna manera, las provincias integren la
nueva sociedad de Aerolíneas Argentinas– para
que los destinos tengan una distribución federal
compatible con la idea de desarrollo integral que
tiene este proyecto nacional.
Quiero hacer una reflexión muy pequeña
respecto de otro tema que me parece importante
destacar: la Argentina tiene una gran deficiencia
institucional y es fundamentalmente la falta de
un proyecto opositor, de un proyecto alternativo.
Es decir, la falta de oposición. Las democracias
son estables cuando hay proyectos alternativos,
y entiendo por oposición no la mera negativa
a las decisiones oficiales, no la máquina de
impedir, sino una visión integral del país con
una propuesta que tenga que ver con la sociedad que plantean, que tenga que ver con una
planificación integral de las distintas medidas
que tiene que asumir quien quiere el control de
nuestra política global.
Afirmo que ésa es la deficiencia mayor. Y
como no tenemos una oposición real y cierta con
proyectos alternativos integrados, recurren al

49

método de la crítica permanente de los distintos
puntos que plantea el gobierno, que sí tiene un
proyecto productivo que tiene que ver con una
Argentina que crece con inclusión social. En ese
marco, y en esa ausencia de proyecto, se inscriben las objeciones que se hacen al proyecto
que hoy debatimos, porque se plantean desde
un punto de vista muy particular y sin una consideración global de todos los valores en juego:
decimos que no porque no; hacemos del tema de
la forma una cuestión muy importante y erramos
el tema fundamental; hemos criticado más al
acta, al secretario de Transporte y no sé cuántas
cosas más que el interés real que tenemos los
argentinos por tener una línea aérea propia.
Hemos propuesto situaciones que son irrealizables, como una quiebra y una nueva empresa.
Es decir, una quiebra que va a terminar con el
servicio aéreo. ¿Cómo se va a asistir desde el
punto de vista aéreo a la Argentina, si tenemos
una empresa en quiebra? ¿Cómo vamos a hacer
con una empresa nueva? Tal vez, tengamos que
gastar mucho más dinero para concretar esa
empresa, con respecto al pasivo que tengamos
que pagar en función de adquirir las acciones
de Aerolíneas Argentinas.
Por eso, tenemos que considerar este tema
con seriedad, y las críticas tienen que dejar de
ser formales. Tenemos que armar una oposición
que tenga un proyecto integral alternativo. Así
vamos a consolidar la democracia, vamos a
ordenar un debate político profundo y serio del
país que nosotros queremos, porque esta discusión de hoy tiene que ver principalmente con
ese país que queremos elaborar y desarrollar,
con visiones claras con relación a la posición
que queremos plantear. Acepto la oposición,
acepto la disidencia, acepto los pensamientos
distintos. Me parecen algo importantísimo, pero
la construcción de una democracia estable exige
una oposición que se preocupe de tener una
visión global; que no sea un cúmulo de sectores
a los que únicamente los une la oposición a las
medidas del gobierno.
Señor presidente: nosotros, los peronistas,
estamos acostumbrados a enfrentar los hechos.
Transitamos por senderos muy escabrosos; a
veces, nos va bien y, a veces, nos va mal; con
errores y con aciertos la mayoría de las veces,
pero nunca abandonamos el barco, nunca dejamos de plantearnos el problema y de apuntar a
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dar una solución real y cierta a las necesidades
de la gente.
Hoy, Aerolíneas Argentinas necesita una
respuesta del Estado, y este gobierno se hace
cargo de esta responsabilidad. Quizá no sea el
gran negocio, pero hay un contenido social, una
idea de país desarrollado; hay un criterio federal
que prima por encima de las objeciones formales que hemos escuchado hoy y que venimos
escuchando desde hace tiempo con relación a
este proyecto y a otros que hemos debatido en
este Senado.
Por eso, vamos a apoyar esta herramienta
para la construcción de un país federal, de un
país integrado con la recuperación de Aerolíneas
Argentinas. No vamos a hacer el caldo gordo a
quienes quieren especular con este tema desde
el punto de vista financiero. Después de los
informes pertinentes, vamos a buscar cuál es el
camino ideal, en orden a recuperar esta herramienta de transformación –como dije recién– y,
en función de eso, vamos a decidir positivamente –cuando tengamos el estado financiero
definido y claro– cuáles son los pasos siguientes
para hacer cierto, a través de los mecanismos
idóneos y de lo que mejor convenga al país, el
proceso de transferencia de las manos privadas
al sector oficial.
Alguien me dijo que interrumpí en el uso de
la palabra; es probable. Pido disculpas a quien
haya interrumpido; no ha sido mi intención y,
seguramente, ha sido producto de la pasión que
pongo en algunas cosas. Por eso, pido disculpas
y ratifico mi voto totalmente positivo a favor del
proyecto que hoy estamos discutiendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente, señores
senadores: el bloque del Frente Cívico y Social
de Catamarca, previo a avanzar en la exposición sobre la visión de esta situación, quiere
dejar expresamente aclarado que coincide en
que el servicio de transporte aerocomercial es
un servicio público porque hace al desarrollo
económico del país. Desde ese punto de vista,
tiene un interés estratégico, de manera que
suscribimos esa idea.
En segundo término, también por considerar
que es un servicio público, no podemos estar
en contra de que nuestro país recupere su línea
aérea de bandera. Más aún, considerando su
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capital humano, es decir, los pilotos y técnicos,
ya que se trata de personal altamente experimentado que costaría mucho tiempo volver a
formar en caso de que Aerolíneas Argentinas
desapareciera.
Debo aclarar, también, que estamos de acuerdo con todo lo que se propone, pero no bajo estas
condiciones. Porque la decisión adoptada por el
Poder Ejecutivo nacional al momento de que el
secretario de Transporte suscribiera el acta con
los representantes de la empresa privada que
controla la mayoría accionaria de Aerolíneas
Argentinas, por medio de la cual se dispone
la compra de las acciones de la empresa, nos
pone frente a un gran interrogante: el carácter
indeterminado de los montos de los que, eventualmente, nuestro país debería hacerse cargo
en caso de expropiarse la empresa, requerirse
una indemnización o de la salida legal que
finalmente se encuentre. Ese carácter de indeterminado que tiene el monto que el Estado
nacional debería erogar a efectos de concretar la
operación de rescate de Aerolíneas Argentinas,
lisa y llanamente, nos impide acompañar la
iniciativa del Poder Ejecutivo nacional.
Existe una larga historia –los que somos
legisladores desde hace mucho tiempo la conocemos– de imprecisiones, vacíos o lagunas
dejadas en las leyes, de las que deberíamos arrepentirnos todos; y con esto no estoy diciendo
que haya avalado todas.
En cuanto a la privatización de Aerolíneas
Argentinas, el decreto 1.491/90 rescata en sus
considerandos la trascendencia y la importancia
pública del servicio que se estaba privatizando
y, también, hace referencia al artículo 99, inciso
4), del Código Aeronáutico, que dispone que el
control de las acciones debe estar en manos de
argentinos.
Pero estas cosas que se expresan en los
considerandos o que nosotros damos por acordadas –pero no escritas–, no se cumplen. Y la
prueba está en que durante dieciocho años, esas
condiciones fueron modificadas. Tanto fue así,
que el entonces diputado por Santa Cruz –actualmente senador–, en un momento del debate
respecto de la privatización de Aerolíneas en la
Cámara de Diputados, advirtió acerca de lo que
estaba sucediendo. Pero en esa oportunidad, el
gobierno de la Alianza se presentó en España y
suscribió el acuerdo mediante el cual la SEPI
le transfería sus acciones a Marsans.
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Consideramos que Marsans –más allá de lo
que expresaron sus representantes legales el lunes por la tarde en el Senado– actuó defendiendo
sus propios intereses, y que quienes no actuaron
en defensa de los intereses de todos los argentinos fueron los que tendrían que haber ejercido
los controles dispuestos por la ley pertinente.
No hablo porque sí, sino que me remito a los
informes de la Auditoría General de la Nación
como, por ejemplo, el aprobado mediante Resolución 52 del año 2003, en el que el objeto de
la Auditoría era verificar –y pido autorización
para leer– si el Estado nacional había ejercido
el control y la verificación con relación a la
venta y transferencia de acciones de la empresa
Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima por
parte de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales –SEPI– al grupo encabezado por
Viajes Marsans Sociedad Anónima.
Y de todas las actuaciones llevadas adelante
por la Auditoría General de la Nación surge con
claridad que no se efectuaron esos controles
para preservar lo que establecía el artículo 99,
inciso 4, del Código Aeronáutico, porque en
ese momento no estaba vigente el decreto 52
de 1994, por el cual se hizo una interpretación
–entre comillas– aclarativa del Código Aeronáutico, extendiendo esta exigencia de que las
personas físicas que controlaban la mayoría
accionaria de las empresas de transporte aéreo
en la Argentina alcanzara también a las personas
jurídicas. En aquel momento, estaba suspendida la vigencia de ese decreto 52/94 por dos
decretos: el 204/2000 y, si mal no recuerdo, el
1.113/2001.
Entonces, no se realizaron las verificaciones de las transferencias de acciones en el
seno de ARSA. Incluso, no solamente fue la
Secretaría de Transporte la que no satisfizo
los requerimientos formulados en esa oportunidad por la Auditoría General de la Nación,
sino también otros organismos nacionales,
como por ejemplo la Sindicatura General de la
Nación, que responde a la Auditoría General,
mediante nota 52/2002, que dicho organismo
no ha tenido intervención sobre el particular ni
se le ha requerido su participación en instancia
alguna. También dice lo mismo la Coordinación
Ejecutiva Aerocomercial, dependiente de la
Secretaría de Transporte. Por último, la propia
Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante
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nota del Comité Asesor Técnico 1.001/2002,
concretamente del 5 de julio de 2002, remite la
opinión del área legal de ese organismo, en la
que expresa que es de destacar que, consultada
que fuera el área jurídica, informó que no obran
antecedentes de esas actuaciones. Sin embargo,
a esa fecha, resultaban competentes la Secretaría
de Transportes, la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial e, inclusive, la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía
de la Nación.
La Auditoría hizo recomendaciones que estaban fundadas en solicitar que se hicieran efectivos los controles previstos en la legislación
vigente, que otorga competencias a cada uno de
estos organismos que he señalado en materia de
control no solamente administrativo, sino también económico, financiero, técnico y operativo
de las empresas de transporte aerocomercial en
la Argentina y, fundamentalmente, de aquellas
que tienen dentro de su capital accionario una
participación del Estado nacional.
La Auditoría, como recomendación, pide
hacer efectivos esos controles, verificar la
transferencia accionaria de Interinvest –dada su
condición de accionista controlante de ARSA–
y, también, dar curso a los procedimientos que
correspondan, a los efectos de determinar si
hubo daño patrimonial o si existen razones
de peso para dar inicio a acciones judiciales.
Porque no solamente se trata de deslindar responsabilidades administrativas o disciplinarias
de estos organismos, sino también, eventualmente, de determinar si corresponde iniciar
acciones ante la Justicia Penal. Es decir que
la Auditoría General de la Nación ha hecho
auditorías concretas sobre esto y sobre si se verificó por parte del Estado nacional el concepto
de las transferencias accionarias en el seno de
ARSA y ha concluido que, realmente, no se ha
procedido conforme a las competencias que
los instrumentos legales respectivos asignan a
los funcionarios que tienen competencia sobre
esos controles. Les pide, sobre la base de estas
recomendaciones, que hagan todas estas cosas
y que tomen en consideración la auditoría aprobada por resolución número 52/2003, así como
también una auditoría previa, aprobada por la
resolución número 202/1996, que tenía el mismo objeto de hacer el análisis y la evaluación
de la composición del capital accionario de
Aerolíneas Argentinas.
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Por ello, es importante que existan controles
y que la legislación no sea laxa y contenga
disposiciones expresas y taxativas, más aún en
un asunto de la importancia del que estamos
tratando. En verdad, más allá de lo que cada uno
pueda opinar, venimos de provincias que han
sido castigadas en forma sistemática por esta
empresa controlada mayoritariamente por un
privado que se ha dado el lujo, unilateralmente, de suspender vuelos sin autorización de la
Secretaría de Transporte de la Nación, pese a lo
que dice el artículo 133 del Código Aeronáutico.
Entonces, ante todas estas cosas, nosotros
no podemos convalidar esta decisión, porque
lo que no queda expresamente señalado, después, se interpreta como se quiere y, a la larga,
eso genera responsabilidades políticas que no
podemos asumir. Acá hay un acta acuerdo que
–repito– prevé un monto indeterminado respecto del costo que puede representar esta
operación para el país.
Celebramos los avances que se produjeron
en la Cámara de Diputados y, también, que se
haya eliminado la ratificación del acta acuerdo
en la sanción que nos llega en revisión. Según
lo que escuché, la existencia del acta no depende de que nosotros la reconozcamos en este
proyecto de ley o no. Es un acta que ha sido
fruto de un acuerdo bilateral y, por lo tanto,
para ser dejada sin efecto debe ser denunciada
por ambas partes.
El tema central de nuestra objeción se basa en
que no está determinado el monto de la deuda.
Asimismo, también ha sido objeto de críticas
y de interrogantes el mecanismo de valuación.
En ese sentido, cabe señalar que el acta acuerdo establece un mecanismo de valuación que
ha sido admitido por el propio presidente del
Tribunal de Tasaciones, que nos ha visitado la
semana próxima pasada. El señaló que, en ese
órgano, están trabajando conforme a lo que les
ordena el acta acuerdo y que, si el Congreso
sanciona una ley que tenga otro contenido respecto de ese punto, va a consultar al secretario
de Transporte y le pedirá instrucciones acerca
de cómo proceder. Al rato, advirtió lo que había
dicho y reconoció que si se aprobaba una ley, iba
a acatar lo que ella dijera. Esto fue lo que dijo
el presidente del Tribunal de Tasaciones, que
estuvo dando informes ante el Senado.
En definitiva, nosotros creemos que esa acta
acuerdo nos ha sometido a tener que tratar este
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asunto de tanta importancia con apresuramiento.
Entonces, no tenemos a nuestra vista, en nuestros despachos o en nuestros escritorios, en este
momento, el material respecto del problema
central, que es la determinación y la valuación
del activo, a fin de precisar cuál es el valor real
de la deuda que tiene la empresa y cuál es su
pasivo, tanto preconcursal como posconcursal,
que en el mensaje del Poder Ejecutivo reconocen que asciende a casi 900 millones de dólares.
No existen documentos indubitados en este
cuerpo que permitan que cada legislador tenga
certeza de estas afirmaciones. Por ello es que
tenemos una grave responsabilidad política.
Acá no venimos a pelearnos con ustedes, por
lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo
el señor senador por San Juan en cuanto a
que criticamos por criticar y no tenemos una
propuesta.
Estamos hablando de temas tan específicos
que, evidentemente, el propio gobierno argentino, por falta de controles en los distintos momentos o turnos políticos que ha habido desde
el 90, pudo haber ignorado estos datos o estos
montos indubitados que estamos reclamando
para poder dar esta aprobación. Entonces, la
verdad es que no podemos, por todas estas
razones, acompañar esta iniciativa. Queremos
dejar sentado también que creemos que esto
no alcanza para solucionar, en toda su magnitud, la crisis por la que atraviesa Aerolíneas
Argentinas. Estamos dispuestos a trabajar en la
búsqueda de una salida pero, por favor, no nos
pidan que acompañemos una sanción de estas
características; realmente, no podemos hacerlo
por las razones que he manifestado.
Señor presidente: dicho esto, no quisiera
hacer consideraciones políticas, pero resulta
difícil abstraerse, porque estamos en un ámbito
eminentemente político y nosotros venimos de
un frente provincial, que es el Frente Cívico y
Social de Catamarca, de una provincia castigada
por el transporte aerocomercial. Desearíamos
que los instrumentos legales que se voten, respecto de esta importante política de desarrollo
económico, contemplen a las regiones que, por
diferentes razones, están postergadas en materia
de este desarrollo.
Asimismo, no puedo dejar de decir que, en
el bloque que tengo enfrente, hay gente que
adhirió a la privatización de Aerolíneas Argentinas en los 90 y hoy nos plantea el rescate y la
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estatización de la empresa. Entonces, como se
escucha frecuentemente, que cada uno se haga
cargo de los intereses que representa. Nosotros
no representamos ni a los privatizadores ni a los
estatistas, representamos a un Estado provincial
que necesita tener la garantía de quedar incorporado, por medio de una política aerocomercial
que atienda las desigualdades de desarrollo económico de las distintas provincias y regiones del
país. Reitero: nuestra provincia necesita quedar
incorporada, como otras tantas, a una política de
transporte aerocomercial que nos conecte con
el país, con la región y con el mundo.
Espero que el avance que tenga esto, que es
reciente, de acuerdo con lo que ustedes plantean
en la primera etapa de este proceso, pueda llegar
a feliz término y pueda contemplar, también,
estos aspectos de los que queremos dejar constancia, porque son concretos y los queremos
formular en este momento, para que sean tenidos en cuenta por la política aerocomercial. Se
necesita política aerocomercial en la Argentina.
La prueba más evidente de que no ha habido
política aerocomercial queda demostrada por
los sucesivos cambios de dependencia de jurisdicción que ha tenido el aérea específica en los
últimos diez años: ha pertenecido al Ministerio
de Infraestructura y Vivienda, durante la última etapa del gobierno de Carlos Menem; a la
Secretaría de Turismo y Deportes, en la etapa
del gobierno de la Alianza; en el interregno del
gobierno del doctor Duhalde, al Ministerio de
Producción y, de ahí, volvió a pertenecer al
Ministerio de Infraestructura. Convengamos
que, a lo largo de estos años, estos cambios de
dependencia han conspirado contra la posibilidad de lograr una política aerocomercial como
política de Estado. Estos son indicativos de la
escasa trascendencia que tuvo, en la agenda
gubernamental, un área que estaba brindando
un servicio público de la trascendencia que
tiene el servicio aéreo y que, además, estaba
monopolizada por una empresa mayoritariamente controlada por accionistas privados,
contrariando disposiciones expresas del Código
Aeronaútico Argentino.
Entonces, la verdad es que hago votos para
que el Congreso Nacional pueda controlar que
exista una política aerocomercial en la Argentina y, también, para que, a través de un órgano de
su dependencia, que es la Auditoría General de
la Nación, pueda verificar los controles legales
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que los funcionarios deben efectuar sobre el
funcionamiento de estas empresas de transporte, sobre su composición accionaria y sobre el
cumplimiento de todas las obligaciones legales
que la normativa plantea y que el secretario
de Transporte de nuestro país ha desconocido.
Porque he visto la versión taquigráfica del martes pasado. No estuve presente porque estuve
cuatro horas varada en La Rioja, en la escala
entre Catamarca y Buenos Aires.
Sr. Fernández. – Fue a propósito.
Sra. Colombo. – “Fue a propósito” –dice el
senador por Santa Cruz–. Es probable, porque
tal vez les molesten algunas cosas que digo.
Pero me gusta, porque cada vez están más
democráticos. La prueba está en que en la
Cámara de Diputados han aceptado introducir
modificaciones. Tal vez nos hubieran salvado de
muchos problemas si hubieran tenido la misma
actitud con otros temas. Pero no me distraiga,
por favor. Termino.
–Murmullos en las bancas.

Sra. Colombo. – Yo no he mencionado a
nadie, así que nadie puede darse por aludido.
El secretario de Transporte dice que no es
un servicio público, porque la legislación no
establece esto en forma clara. Creo que él está
equivocado. Es un servicio público y la legislación le ha mandado hacer a él, como secretario
responsable de esta área, controles que no ha
realizado. No solamente en el caso de Aerolíneas Argentinas. También en el caso del acuerdo
LAFSA-Southern Winds.
En ese acuerdo, el Estado desembolsó más
de 100 millones de pesos, y el señor secretario
de Transporte del gobierno anterior y del actual era una especie de santísima trinidad: tres
personas distintas y un solo dios verdadero.
Porque él era presidente ad hoc del Consejo de
Administración, que administraba el acuerdo;
era dependiente del Ministerio de Infraestructura, el cual inyectaba fondos para ese acuerdo,
y también era el funcionario responsable de
hacer los controles. Entonces, por un lado,
tenemos tres personas distintas y un solo
dios verdadero, y por otro lado, esta especie
de mamushka que es Aerolíneas Argentinas:
porque uno empieza a sacar las muñequitas, y
la verdad es que, al final, tantos socios ocultos
tuvo esta empresa en manos mayoritariamente

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

privadas en los últimos años que, por favor,
señores legisladores, no entiendo el apresuramiento en esta cuestión. Hagamos un paréntesis,
veamos este tema con más profundidad, tengamos datos indubitables respecto del activo y del
pasivo, y entonces recién procedamos a avanzar
en la sanción de esta norma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
empezar citando al presidente del Banco Central, quien antes de ayer, en una conferencia,
decía: “Nuestro pasado nos condena y nos
obliga a invertir dramáticamente la carga de
la prueba para evitar la desconfianza”. Estos
conceptos fueron compartidos ayer por la presidenta, cuando anunciaba la decisión de pagar
al Club de París. Creo que en este tema tenemos
que ponernos un poco más arriba y analizar
qué fue lo que pasó en la Argentina desde las
privatizaciones, cuál es la verdadera crisis de
la Argentina. Lo que hizo crisis en la Argentina
–a mi modo de ver– fue un modelo de toma de
decisiones por el que se ignoraban o burlaban
los mecanismos institucionales que favorecen
la transparencia y la rendición de cuentas. Eso
es lo que hizo crisis en la Argentina y eso es lo
que tenemos que dejar de lado.
Lo importante, en este momento, no es solamente sostener la línea de bandera. Que es una
empresa estratégica, no tenemos la menor duda,
pero es igualmente importante hacer un manejo
responsable de los fondos de los contribuyentes.
La Argentina está atenta a lo que está pasando
hoy en el Congreso porque, ¿saben qué es lo
más importante? Que en un gobierno nuevo,
que no lleva ni siquiera un año de gestión, está
definiendo de qué modo se toman decisiones
estratégicas en la Argentina y de qué modo
será bueno realizar negocios en el país en los
próximos años.
Por eso, señor presidente, si frente a todas las
sospechas de fraude, de vaciamiento, de irregularidades, nosotros premiamos a la empresa con
un pago importante, mirando hacia otro lado
–diciendo “está muy mal” pero premiando– lo
que haremos es enviar esas señales a los inversores económicos en la Argentina diciéndoles que
éste es un modo económicamente redituable de
hacer negocios, políticamente aceptable y que
no genera riesgo de sanciones.
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En consecuencia, y luego de escuchar en profundidad todo lo que se dijo, considero que hay
consenso suficiente para avanzar en la creación
de una comisión investigadora que realmente
determine cuáles son las responsabilidades del
grupo Marsans, las de los funcionarios que tenían a su cargo el control, las de los sindicatos,
las de todos, a fin de que –en forma paralela al
trabajo que deben realizar la Auditoría y el Tribunal de Tasaciones– nos muestre una realidad
y podamos tomar una decisión responsable que
marque señales: las señales de que, en esta nueva gestión, habrá premios y habrá castigos; de
que habrá transparencia y rendición de cuentas.
Quiero decir que estoy muy satisfecha con
la decisión de la presidenta de la Nación de
haber enviado este tema al Congreso, porque
en otros momentos de la Argentina vimos que
las actas acuerdo se aprobaban por decreto y
jamás se enviaban al Parlamento. Por lo tanto,
aquí hay un nuevo modelo de toma decisiones,
que debemos reconocer y rescatar.
El Congreso argentino tiene protagonismo y,
de cara a la sociedad, modifica el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Apoya el objetivo
de que no se caigan las líneas aéreas, de que no
se caiga la aeronavegación y, si es posible, de
que no se pierda la aerolínea de bandera, que
es Aerolíneas Argentinas; pero siempre a partir
de un manejo responsable de los recursos del
Estado.
Voy a apoyar el proyecto en general además
de, por supuesto, pedir a mis pares que acompañen el proyecto de creación de una comisión
investigadora. Me parece que hay bastante consenso en ese sentido. A tal efecto, hoy presenté
un proyecto de resolución que lleva el número
2.959/08, que como tal no forma parte del proyecto de ley que estamos analizando.
Reitero: daré mi apoyo en general porque
comparto la decisión de hacer todo lo posible
para que la aerolínea no se caiga, para que siga
volando. Además, como usuarios de los servicios de aeronavegación, creo que debemos
enviar mensajes de mucha tranquilidad. Ponemos nuestras vidas en las manos de todos esos
trabajadores que tienen la responsabilidad de
seguir volando los aviones en un clima de absoluta incertidumbre. Entonces, me parece que
lo esencial es dar este mensaje de tranquilidad.
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Hay un fuerte apoyo del Congreso Nacional.
Sigamos volando: que siga adelante la aerolínea. Entre todos, de cara a la sociedad, vamos
a encontrar la mejor forma de que esto continúe
con su actividad.
Después de haber escuchado a todos los funcionarios, a todos los sindicatos y a todos los que
vinieron aquí, al Congreso, a las reuniones de
las comisiones, no puedo apoyar la aprobación
del artículo 1º. No puedo apoyarlo, pero no porque no esté de acuerdo con que es un servicio
público. Al contrario: estoy absolutamente de
acuerdo. Sin embargo, considero que la redacción del artículo 1º es confusa porque habla de
rescate por compra.
“Rescate” es un modo de extinción de los
contratos administrativos; es un modo de extinción por razones de interés público. El Estado
rescata esa concesión por razones de interés:
supone que no hay incumplimiento. Por lo
tanto, el rescate se parece a la expropiación y
genera un derecho indemnizatorio a favor de la
empresa cuyo contrato se revoca. Si hay incumplimiento debe establecerse la caducidad. La
compraventa, en cambio, es un contrato bilateral
consensual, oneroso y conmutativo: tiene que
haber equivalencia en las prestaciones.
Entonces, sin tener los elementos que estamos pidiendo y cuya elaboración apoyamos
–dictamen del Tribunal de Tasaciones, dictamen de la Auditoría General de la Nación
e informe de la Comisión Investigadora–, no
estamos en condiciones de tomar la decisión
de si vamos a comprar o a expropiar. ¿Cuál
será la decisión que tomemos? Dependerá de
esos elementos que hoy no tenemos. El resto
del proyecto es absolutamente correcto y apoyo todas las modificaciones que introdujo la
Cámara de Diputados.
Finalmente, señor presidente, para cerrar esta
exposición quiero leer lo que me hicieron llegar
desde la CGT. Está dirigido al secretario General
de APOC. Allí dicen los trabajadores que sería
lamentable que la sanción de la ley de reestatización fuera a significar que una vez más en la
Argentina las altas responsabilidades queden sin
ser investigadas y deslindadas. Si así sucediere, la
impunidad habrá ganado otra batalla y preparará
el terreno para el próximo fracaso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero hacer un expreso agradecimiento y resaltar la actuación de las dos
comisiones. No soy miembro de ninguna de las
dos, pero he participado en todo desde el martes
de la semana pasada en adelante.
Varios senadores hemos presentado notas.
Respecto de la última gestión que habíamos
solicitado a los presidentes de las comisiones
respecto del juez del concurso, porque lo creíamos importante, debo decir que acaba de venir
la secretaria de la comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte desde el juzgado. Entonces, de los 187 cuerpos tenemos copia de
la parte del expediente que me interesaba: lo
que llamamos el expediente paralelo. Por eso
les agradezco muchísimo, senador Calcagno y
senador Ríos y, en ustedes, a todo el personal
que se ha movido tanto hasta el viernes a la tarde
y desde el lunes a la mañana, porque es muy
importante desde mi punto de vista ingresar al
abordaje de esta cuestión sin marginar la problemática del concurso. Ya se van a dar cuenta
de por qué es importante.
Hice unos cuadros para que podamos racionalizar este tema de transferencias societarias y
entender lo que los síndicos del concurso están
diciendo acá.
En primer lugar, tenemos que tener presente
que esta sociedad fue adquirida por la SEPI.
A su vez, tenemos a Interinvest S.A. Esto es
importante por la transferencia y las responsabilidades.
–La señora senadora exhibe distintos cuadros sinópticos.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Quién era socia de
Interinvest? SEPI. A su vez, en segundo lugar,
vamos a ver de qué era dueña Interinvest: era
dueña del capital accionario de Aerolíneas, de
Austral y de las otras pequeñas empresas: Jet
Pack, Aerohanding, Air Patagonia y OPTAR
S.A. Entonces tenemos que esta empresa Interinvest –de cuyo capital accionario, a su vez, era
dueña la sociedad española– es la que toma el
capital accionario de todo este grupo nacional.
¿Qué pasa mientras tanto en el país, en junio
de 2001? En esa fecha, Aerolíneas Argentinas
se presenta en concurso preventivo. Y ésta
no es una cuestión menor ni algo a marginar,
porque, así como la senadora Perceval hizo
todo el recorrido de la historia de Aerolíneas
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Argentinas, quiero decir que en ese momento,
como senadora, fui al Luna Park a defender la
línea de bandera.
Este Senado, en junio de 2001, reformó de
urgencia la ley de quiebras. Es más; estuve releyendo la versión taquigráfica de esa sesión y ese
día dije que los cables de noticias informaban
que la SEPI estaba presentando en quiebra a
Aerolíneas Argentinas. Entonces, reformamos
de urgencia la ley de quiebras para proteger
la fuente de trabajo de 6.000 trabajadores en
ese momento. La intención era que no fueran
despedidos, porque la mecánica que veíamos
que iban a utilizar era dejarlos sin sus fuentes
de trabajo y vender exclusivamente los activos.
Es lo que hizo ahora el Consejo de Ministros en
Italia: o sea, reformó la ley de quiebras rápido,
antes de mandar a la quiebra a Alitalia.
No se concretó la sanción de la ley. Finalmente llegamos a octubre de 2001, cuando se
produce esta modificación del paquete accio
nario.
La SEPI –el Estado español– vende las acciones de Interinvest a Air Comet. Acordémonos de que Interinvest era la titular del capital
accionario de Aerolíneas Argentinas.
En este punto, quiero detenerme en una nota
que mandó el juzgado. Como decía, SEPI vende
Interinvest a Air Comet. Entonces, Air Comet
termina siendo titular en forma indirecta del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. En
esa nota que nos mandó el juez del concurso por
la gestión de los presidentes dice que en octubre
de 2002 se presentó el apoderado de Air Comet
a decir que era titular de todas las acreencias
de Repsol, Petróleos Trasandinos e YPF, y que
facultaba a la empresa Royal Romana a suscribir
la aceptación de la propuesta concordataria. Air
Comet, titular del capital accionario, compró las
acreencias. ¿Cómo queda la situación? Air Comet termina siendo titular y dueña de Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y, por supuesto,
de Austral Cielos del Sur, etcétera.
¿Quién es Air Comet? Marsans Sociedad
Anónima.
Voy a mostrar un cartel más, les pido disculpas. Estuve preparando el trabajo toda la
noche.
Fíjense cómo es el control societario: Marsans es dueño de las acciones de Air Comet; Air
Comet es dueña de las acciones de Interinvest.
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Entonces Marsans, a través de estas dos sociedades, tomó todas las resoluciones que tomó
sobre Aerolíneas, Austral, etcétera.
Quiero abordar el tema concursal porque
es mucho más delicado de lo que nosotros
pensamos.
No quiero abundar sobre aspectos a los que
ya se han referido. La transferencia de 2001 fue
cuestionada por la Auditoría General de la Nación: creo que es el informe 53, como lo acaba
de especificar la senadora Colombo.
¿Cuál es la situación actual del concurso?
Hemos escuchado que hay un pasivo pre
concursal y un pasivo posconcursal. Una colega
preopinante dijo que no interesaba el pasivo,
que lo que interesaba era el precio: que no íbamos a pagar el pasivo. El pasivo vamos a tener
que pagarlo sí o sí porque estamos comprando
activo y pasivo. Lo que estamos discutiendo es
el método de valuación del total, pero hay que
pagar a los acreedores.
Surge del expediente judicial que la deuda
preconcursal no es de ninguna manera la deuda que nos presentó el secretario de Transporte
en el informe que nos trajo. Fíjense: el secretario
de Transporte nos mostró esta situación preconcursal; inclusive nos entregó la documentación. O sea, nos dijo que había una deuda de
Banesto –que es española– con la Fuerza Aérea
Argentina y “otros” que alcanza los 3.219.000
dólares. En total, suma 18.650.000 dólares la
deuda preconcursal. Sin embargo, no es así: les
voy a probar que no es así. Igualmente, hay una
diferencia en el tema de Austral.
¿Por qué digo que no es así? El juez le pide
a la secretaria del juzgado que haga un informe
sobre la situación de las deudas preconcursales
en Aerolíneas Argentinas. Esto tiene fecha
reciente: del 18 de julio de 2008. Entonces,
la secretaria del juzgado hace un informe
donde divide las deudas no resueltas de las no
recurridas: esto es, de algunas que están en
apelación en la Cámara, dando lo que figura
en este cuadro.
Ese “otros”, que en el informe del secretario
de Transporte figura como 3.219.000 dólares,
en el informe de la secretaría del juzgado del
18 de julio, como deuda preconcursal, es de
16.298.988 pesos.
Ustedes recordarán que le pregunté a
Marsans si había pasivo oculto y él se enojó

3 de septiembre de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

muchísimo creyendo que le imputaba fraude.
Le pregunté si había algún pasivo oculto haciendo referencia a la transferencia, y él me
dijo que no. Efectivamente, los números que
ellos están dando no son reales porque hay
otro pasivo, que está en el expediente judicial.
Consecuentemente, de acuerdo con lo que dice
la Secretaría, habría un pasivo quirografario
de 16.298.988,80 pesos más los honorarios
que resulten –abogados, peritos, etcétera– en
vez de los 3.219.000 dólares quirografarios
más el pasivo privilegiado que figuran en la
documentación que se nos ha proporcionado.
Sin embargo, eso no es todo.
En resolución del 18 de julio por Secretaría
del Juzgado se certifican los pasivos. Ahí está la
diferencia, los 13.946.765,76 pesos, que son las
deudas sin resolver, y los 6.800.000 pesos, que
son las deudas resueltas con apelación.
Sin embargo, hay una audiencia de la que les
quiero hablar y cuya documentación tengo aquí.
En la audiencia que se realizó el 15 de julio el
juez le preguntó al síndico si tenía cuantificado
el pasivo eventual emergente de incidentes de
verificación y revisión. El síndico contestó que
el pasivo eventual o contingente preconcursal
ascendía a la suma de 49.706.000 pesos. O
sea, ya no es de 3.219.000 dólares, como decía Jaime, sino de 49.706.000 pesos el pasivo
preconcursal quirografario. No nos olvidemos
de que la Fuerza Aérea y el Banesto tienen un
crédito privilegiado.
Vamos al pasivo preconcursal. En el listado
de la secretaria, que lo bajé ayer de Internet,
veo “Pagano, Roberto”, que es un colega nuestro de San Luis. Él estuvo en un accidente; era
un avión de Austral, pero parece que el pasaje
lo vendía Aerolíneas. La cuestión es que lo
llamo para verificar y me dice que, en efecto,
Aerolíneas fue condenada solidariamente con
Austral. Se trata de una deuda de más de tres
millones que no figura. El expediente fue atraído en el concurso porque, lógicamente, en ese
momento estaba vigente el fuero de atracción.
Además, lo he verificado con un acreedor: se
trata de un colega de San Luis que había tenido
el accidente.
Vamos al pasivo posconcursal. En esa misma
audiencia los síndicos dijeron que no habían
podido tener acceso a la documentación: ustedes recordarán que la auditoría dijo que no
podía tener acceso a la documentación. Los
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síndicos dijeron que no podían tener acceso
a la documentación para establecer el pasivo
posconcursal.
Quiero aclarar algo: Marsans dijo que el concurso estaba terminado. No está terminado: está
concluido procesalmente, pero no está cumplido
el acuerdo. Hay dos créditos privilegiados:
uno, de la Fuerza Aérea; y, también, todos esos
créditos quirografarios que entran como una
situación de arrastre. Esa es la primera aproximación con respecto al pasivo.
También quiero ponerlos en conocimiento de
otra situación que acabo de ver en este momento
con respecto al activo que evaluó la sindicatura: es al mes de junio de 2002 y se trata de
3.170.380 de pesos. Es el activo, según la sindicatura, del informe general en su artículo 39.
Pero fíjense lo que dice la sindicatura cuando
tiene que pronunciarse sobre la responsabilidad
patrimonial.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – Dice que a pesar de
los requerimientos realizados no se ha podido
tener acceso a la documentación ni a los registros de otras empresas. Consecuentemente,
indican que no pueden determinar fehaciente
mente los actos ineficaces. Sin embargo, pueden
decir que la constitución del fideicomiso, el
rescate de las acciones preferidas, el pago de
costo de la privatización y de los intereses y
de aquellos actos eventualmente perjudiciales,
a saber, son el mecanismo del apalancamiento
instrumentado para la adquisición de la unidad
operativa, la sobrevaluación del activo aeronáu
tico por revalúos técnicos, las transferencias a
Interinvest S.A de las acciones de Austral, entre
otros; y son imputables.
Se indica que inició su actividad con el procedimiento de apalancamiento, causa del desequilibrio económico del deudor, mediante el cual
–escuchen esto que es importante, por favor– los
originarios accionistas no hicieron los aportes
económicos correspondientes para pagar el costo de la privatización cargando a la misma con
el pago y con el cumplimiento de los intereses
de la financiación: o sea, Aerolíneas Argentinas;
segundo, no recibió la inyección de capital de
trabajo necesaria para ser la eficiente empresa
y así poder cumplir con las actividades comer-
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ciales sistemáticas del ente denominado en la
doctrina como “infracapitalización”; y, tercero,
la sobrevaluación de activos en la forma de
revalúos contables como forma de disminuir la
pérdida final de los estados contables.
Ustedes recordarán que le dije y le pedí
expresamente a la Auditoría, y también al Tribunal de Tasaciones, que tuvieran en cuenta
este informe de la sindicatura. Esto es muy
importante porque, si no, se va arrastrando e
inflando el capital. Y acá la sindicatura es lapidaria –absolutamente lapidaria– con respecto a la
responsabilidad de todo este grupo: no sólo del
grupo accionario sino también de los directores.
A continuación, haré una reflexión con ustedes. Yo sé que esta cuestión es perfectamente
solucionable, pero hay que reflexionar. Haré
referencia a un tema que nadie tuvo en cuenta
y que no se menciona en el mensaje del Poder
Ejecutivo, pero que sí fue considerado en otros
proyectos que tratamos, tales como los vinculados con Enargas y AySA: me refiero a la
composición del capital accionario.
El Estado compra acciones: o sea, adquiere
activos y pasivos; eso lo tenemos absolutamente
en claro. El capital accionario actualmente se
compone de la siguiente manera: 94 por ciento
de Interinvest, 5 por ciento del Estado nacional y
el uno por ciento de los trabajadores. En consecuencia, como el Estado se quedaría con el 5 por
ciento que le pertenece y el 94 por ciento de Interinvest, estaríamos ante una situación de 99 a
1. Al respecto, la ley de sociedades comerciales
dice que eso es solucionable. Reitero: este tema
no fue tenido en cuenta, contrariamente a lo que
sucedió, por ejemplo, con ENARSA y AySA.
Pero ¿qué sucedió? Cuando el doctor Nissen
asume la IGJ cambia el criterio respecto de las
sociedades, y establece que el 99 a 1 no es válido para cumplimentar el artículo 1º de la ley
de sociedades comerciales. Consecuentemente,
ese 10 por ciento acerca del cual el proyecto dice
que será transferido a la propiedad participada
deberá ser traspasado con suma urgencia. ¿Por
qué? Porque la ley de sociedades comerciales
establece que frente a estas situaciones se cuenta
con tres meses para realizar la transferencia,
pero que durante ese plazo el socio mayoritario
es ilimitada y solidariamente responsable por
todo lo que ocurra en la empresa. Por lo tanto,
una cosa es la responsabilidad por el capital y
otra distinta es que el Estado tenga la responsa-
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bilidad solidaria e ilimitada in totum –más allá
de que pueda afrontarla, pero en este caso no
es así– por estar en una situación de 99 a 1, tal
como fue presentado en el proyecto.
Con relación a la descapitalización, sabemos
que es causal de disolución de la empresa. Es
por ello que la ley otorga tres meses para solucionar la cuestión.
Respecto de la propiedad participada, únicamente pueden acceder a ella los trabajadores;
pero también podrían entrar los usuarios y los
proveedores, tal como establece la ley.
A continuación, me interesaría reflexionar
acerca de si se va a constituir una sociedad
anónima con capital estatal mayoritario o una
sociedad anónima común, pues de conformidad
con la modificación introducida en Diputados se
daría un cambio en la modalidad de la sociedad
comercial; y me detendré unos minutos en algo
que puede considerarse un aporte, aunque la
decisión política sea distinta.
¿Cuáles son las estrategias que habría que
haber elaborado –o que todavía se pueden
elaborar– con respecto a la situación de la
empresa? El tema de la quiebra está absolutamente estigmatizado. En ese sentido, le dije
al señor Pérez Tamayo cuando vino al Senado
que jurídicamente la situación no era como él
la planteaba. Sé que es fácil decir “la quiebra
significa el cierre”, pero para mí la quiebra no
representa el cierre sino la garantía para la transferencia de los contratos laborales y a efectos de
no pagar pasivos. En ese sentido, en este caso
no se pagarían los pasivos. Fundamentalmente,
es la única herramienta que queda para abrir el
abanico y la investigación de estos grupos a
los que hice referencia. Entonces, quiero unir
las tres partes de mi exposición en este sentido.
En primer lugar, me pregunto, ¿es un servicio
público? En realidad, esto está expresado en
los decretos 278/02 y 1.654/02, pero lo más
importante es que fue dicho por el juez del
concurso, quien dictó una sentencia el 10 de
julio de 2008 –que aquí tengo– donde señala lo
siguiente: “habida cuenta de que se trata de un
servicio público…”. De tal modo, si bien creo
que resulta muy bueno que nosotros digamos
que Aerolíneas Argentinas es un servicio público, lo cierto es que ya el juez del concurso lo
dijo el 10 de julio de 2008.
–Murmullos en el recinto.
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Sra. Negre de Alonso. – Ahora bien; si es un
servicio público –señor presidente: pido que se
me escuche porque estoy expresando lo que dice
la ley– este servicio no se puede interrumpir por
quiebra. No se puede interrumpir por quiebra;
hay continuidad empresarial. Está prohibido
interrumpir su servicio y no se puede parar:
lo dice expresamente la ley de quiebras. Esta
es una gran herramienta y constituye la gran
excepcionalidad existente en la materia.
Además, en este caso ya el Estado tiene
la administración y el gerenciamiento. ¿Por
qué? Porque la ley dice que el juez debe inmediatamente, junto con la decisión, llamar a la
autoridad, y decirle que debe hacerse cargo del
servicio público y continuar: es decir, prohíbe
al juez parar la empresa. Esta es la primera
cuestión. Esto es lo que se llama “quiebra con
continuidad”.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: el señor senador Pichetto le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: agradezco
mucho la interrupción concedida.
En realidad, la experiencia de la quiebra
no ha sido prácticamente utilizada en ningún
caso. Hubo muy pocas situaciones e indudablemente ellas han provocado en la práctica la
desaparición de las compañías quebradas. De
hecho, con el remanente se armaron nuevas
compañías.
El otro día escuchamos con atención al ex
senador Terragno, quien no es un hombre de
nuestro partido y además conoce bien el tema
aéreo, señalar claramente que la quiebra es lo
más inconveniente porque coloca a la compañía en manos de un juez que nada sabe sobre
el servicio y el manejo aéreo, ni sobre lo que
significa además la organización económica de
estas empresas, que en general son altamente
deficitarias en todo el mundo. Además, como
efecto la quiebra también significaría la pérdida
laboral para 9.000 empleados en la Argentina,
con el efecto en su consiguiente núcleo familiar.
Entonces, es muy fácil hablar de quiebra; pero
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ésta tiene efectos muy fuertes. Por ejemplo,
significaría asimismo la pérdida del nombre
de la compañía, la pérdida de los sistemas de
leasing vigentes, la imposibilidad de rearmar
la compañía y de poder prestar los servicios en
las ciudades a las cuales Aerolíneas Argentinas
está llegando en todo el país, etcétera: todo esto
significaría la quiebra. Además, no existiría
confiabilidad para que siga funcionando como
empresa.
Entonces, me parece que es imprescindible
reflexionar sobre la aplicación de todo el rigor
del procedimiento comercial en este tema
cuando hay que analizar una decisión que tiene
también un fundamento de carácter político.
Porque dejar en manos del juez la salida de una
crisis terminal en el servicio aéreo argentino me
parece absolutamente inconveniente. Además,
resulta indudable que nos va a llevar a que, en un
corto tiempo, la situación termine con la liquidación de activos y la imposibilidad de sustituir
un servicio aéreo en la Argentina; servicio que
no tiene que ver únicamente con rentabilidad
sino que también es de apoyo, fomento y ayuda
para el turismo, la economía y la comunicación
de los ciudadanos en la Argentina.
Entonces, agradezco mucho a la señora senadora que me haya permitido reflexionar sobre
este tema, pero me parece que la situación es la
contracara de lo que sostiene y la otra realidad
que hay que poner en el debate.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Con todo respeto, le
digo que yo disiento totalmente de usted. Por
ello, justamente, les pedía que me permitieran
elaborar el pensamiento: en primer lugar, porque
casualmente la empresa de servicios públicos no
queda en manos del juez sino que es la excepcionalidad. Sólo le queda al juez la función de
controlar los pasivos, o sea que directamente se
hace cargo el Estado. Es lo que hoy hay en la
situación fáctica: de lo que está se hace cargo
el Estado.
En segundo término, en una quiebra con
continuidad se mantienen todos los contratos
laborales. Estoy hablando de la continuidad:
ya voy a entrar en el análisis del tema de la
transferencia.
Y lo más importante, señor senador, es que
la ley de leasing, que se modificó recientemen-
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te –la modificamos nosotros–, contempla la
quiebra y establece que cuando hay quiebra con
continuidad no se pueden rescindir los leasing.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite otra interrupción?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, pero no me deja
terminar…
Con mucho gusto le permito la interrupción.
A mí me parece que es muy bueno que debatamos.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, el sistema
de Aerolíneas Argentinas S.A. está dentro del
régimen de empresas reguladas por la ley de
derecho comercial en el marco privado. No es
un servicio público: recién va a serlo cuando
sancionemos este proyecto de ley. Por lo tanto,
no existe ningún procedimiento especial, salvo
que hagamos lo que hizo Italia: en el marco de
la profunda crisis de la empresa Alitalia la llevó
a la quiebra. En ese caso los italianos reformaron los sistemas de concurso preventivo y de
quiebra, y aplicaron un sistema especial.
También podríamos instrumentar una reforma como la que instauró Estados Unidos
después de la crisis de 2001, luego de la caída
de las Torres Gemelas. Ahí se produjo una crisis
del sistema aéreo y varias empresas americanas
de aviación importantes quebraron. Por consiguiente, adaptaron el código de comercio y todo
el esquema concursal, modificándolo y reade
cuándolo para que se provocara la continuidad
de la empresa.
En nuestro país el sistema de Aerolíneas
está dentro del régimen de derecho privado,
con todas las normativas y regulaciones que
corresponden. No es un servicio público. Recién
ahora, con este proyecto de ley que vamos a
sancionar se le estará dando el rango de servicio
público. De hecho, esta ley no será suficiente
por lo que seguramente habrá que analizar qué
hacemos después, una vez que definamos el
precio.
En su dictamen en minoría el radicalismo
avanza un poco más: habla de un servicio público esencial. Pero hasta aquí rigen las normas de
cualquier empresa privada que entra en proceso
concursal.
Sra. Negre de Alonso. – Me está pidiendo
una interrupción el señor senador Morales…
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Morales.
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Sr. Morales. – Ultimamente no me dedico
mucho a la actividad profesional, pero por el
hecho de ser contador he sido síndico de algunas
quiebras; bastante poco importantes, por cierto.
En Jujuy tenemos el caso del ingenio La Esperanza, cuya quiebra está declarada y ha sido
ratificada por la Corte desde hace siete años.
Pues bien: los derechos de los trabajadores
siguen vigentes hasta el momento de la liquidación, pero aún en la etapa de la liquidación el
juez de la quiebra está preparando los pliegos
de licitación para la venta de los activos, con
resguardo de la continuidad de los derechos de
los trabajadores; especialmente, la antigüedad.
Además, creo que no se puede hacer una
comparación con los sistemas de quiebra de
otros países. La mera declaración de la quiebra
por parte del juez no implica la modificación del
estatus jurídico de los trabajadores sino que para
ello hace falta llegar al estado de liquidación de la
empresa. Eso se da en un cierto período de tiempo, que puede llevar siete o diez años, o el lapso
que demande la resolución administrativa de la
quiebra. Dicha resolución, como se sabe, implica
un trámite de verificación de créditos así como
distintas situaciones que normalmente demandan
mucho tiempo hasta llegar a la liquidación.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Pichetto. – En el caso del ingenio La
Esperanza lo que hay indudablemente es una
declaración de quiebra con continuidad: continuidad laboral. No siempre es así en el caso
de la quiebra.
La quiebra puede no continuar la actividad
de la empresa, indudablemente, cuando hay
pérdidas. Cuando no se puede mantener el
sistema de ingresos y de egresos, sin duda se
cierra el circuito de la actividad económica de la
empresa y se pasa directamente a la liquidación
de los activos.
Acá hay una declaración. En ese caso que
usted menciona de continuidad, la empresa está
quebrada pero continúa trabajando, en funcionamiento, con la conducción del juez.
Yo creo que es inapropiado poner una empresa en manos del juez.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a continuar.
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Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo creo que lo expliqué claramente.
En la audiencia del 7 de julio –no sé dónde
la puse; se la iba a leer al senador Pichetto– el
juez saca una sentencia y dice “atento a que el
servicio que presta Aerolíneas Argentinas es un
servicio público”. Entonces el juez del concurso
–que es el juez que tiene la última palabra– ya
dijo que era un servicio público el 7 de julio.
Si es servicio público continúa la actividad
sin ningún tipo de interrupción. Si no lo fuera,
efectivamente la quiebra puede ser declarada
con o sin continuidad, depende de las necesidades. Va de suyo que estamos hablando de
una empresa fundamental para la integración
del país.
Quiero manifestar que no estamos haciendo
interpretaciones: el que interpreta es el juez del
concurso. Y el juez del concurso ya dijo que
es una empresa de servicio público. Por ese
motivo estaba haciendo esta referencia, señor
senador Pichetto.
Por otra parte, ¿qué pasa con los contratos
laborales? Continúan hasta que efectivamente,
como usted dijo, se liquide.
¿Cuál era el método de liquidación de una
empresa con continuidad? La licitación pública.
Lo que correspondía era que el Estado se presentara, con la toma de los contratos laborales:
esto es, transferencia de los contratos laborales.
Entonces, toma los activos, toma a los trabajadores, reconoce los derechos adquiridos y deja
los pasivos en la quiebra.
Pero ¿qué es lo más importante además de
todo eso, que también lo es? Lo más importante
es lo siguiente –y le pido, señor senador Pichetto, usted que me va siguiendo atentamente,
que reflexionemos–: la ley de sociedades da tres
meses para impugnar las asambleas. Entonces,
el Estado nacional impugnó las asambleas
respecto de los balances de 2002, 2003 y 2004.
¿Por qué los impugnó? Porque cuando se considera que hay resoluciones ilícitas, si no se
impugna, el día de mañana –si se hace caer esa
resolución– quedan en condición de solidariamente responsables el director y el accionista.
Lógicamente, quien era el director en ese momento impugnó y promovió la acción judicial.
Ahora bien, al haber desistido de la acción
judicial lo que nosotros hicimos fue limpiar
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al directorio de Marsans de esas actuaciones.
Discúlpenme, se lo digo con todo respeto: yo
escuchaba acá que proponían la creación de
comisiones investigadoras. Lo cierto es, señores
senadores, que por más comisión investigadora
que se cree el artículo de la ley de sociedades
es tajante: el ciclo se cerró. No vamos a poder
investigar societariamente, salvo que declaremos la quiebra. Entonces, la quiebra nos permite
hacer “borrón y cuenta nueva”.
¿Qué pasa con la declaración de quiebra? Hay
tres cuestiones: la primera de ellas es la responsabilidad; en primer lugar, la responsabilidad de
los administradores de las sociedades.
Acá quiero especificar, para quienes no manejan el procedimiento de quiebras, cuál sería la
responsabilidad. La ley se refiere a la responsabilidad de los administradores: esto comprende
a administradores, apoderados, gerentes y
terceros. En definitiva, son todos aquellos que
con su accionar desde afuera coadyuvaron a la
insolvencia. Todo ellos pueden ser investigados
hasta un año antes del inicio de cesación de
pagos. Pues bien; el síndico ha dicho que el
estado de cesación de pagos se inició en enero
de 2001. Entonces, desde esa fecha hacia un año
para atrás podríamos investigar a todos los administradores. Con los datos que yo tenía hasta
ahora saqué la cuenta aproximada, de manera
que podríamos investigar hasta junio de 1998.
Esa investigación significa que deben indemnizar con su patrimonio personal, si son personas
físicas o sociedades, todos los daños causados a
la empresa que la han llevado a la quiebra.
En segundo lugar, están los terceros que se
han quedado con bienes: deben indemnizar los
daños y perjuicios y devolver los bienes.
Estas son las tres formas de responsabilidad.
Hablamos, pues, de investigar a los administradores y de la ineficacia de los actos realizados
“en perjuicio”. Eso es lo que estaba diciendo el
síndico de acuerdo con lo que leí. En este sentido, hay un montón de actos que podrían mencionarse: entre ellos, no haber hecho los aportes
los socios, etcétera. Tenemos la exageración
del activo y el ocultamiento de pasivos. Todo
eso que dice el síndico del concurso preventivo
con la quiebra se puede investigar mediante las
acciones de ineficacia: se declara ineficaz frente
a los acreedores y vuelve. Esto se llama “las
acciones de recomposición patrimonial”: todo lo

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que se llevaron vuelve, aunque societariamente
los hayan liberado de responsabilidad.
Pero lo más importante de todo es este punto:
la extensión de la quiebra a los grupos o personas controlantes de la sociedad. Esa extensión
puede ser por haber actuado en interés personal
disponiendo de los bienes de la sociedad como si
fueran propios, o en beneficio propio o del grupo
económico al que pertenezcan, o por desvío del
interés social en beneficio del grupo económico
y en fraude a los acreedores.
Consecuentemente, no estoy de acuerdo con la
compra de las acciones porque estamos comprando el pasivo y dejamos firme toda esa liberación
de responsabilidad de los administradores.
Creo que el Estado puede avanzar un pasito
más. Se hace cargo definitivamente de Aerolíneas Argentinas, pero lleva al juez del concurso
todo para que él, con el propio informe de la
sindicatura como está, empiece a investigar, a
embargar los bienes y a hacer que los activos
que se fueron vuelvan. Así, capitalizamos Aerolíneas Argentinas y mantenemos la línea de
bandera sin ningún costo para los argentinos,
con un bienestar en general para la empresa,
para los trabajadores y para el país.
Le agradezco mucho, presidente, y también a
los colegas con los que hemos debatido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a
tratar de ser muy breve.
En principio, quiero hacer algunas reflexiones
sobre lo que planteó recién la senadora.
Independientemente del bosquejo que ha hecho, la quiebra es el proceso de liquidación por
excelencia. No podemos desnaturalizar de qué
estamos hablando. Nunca un buen negocio está
en manejo de un funcionario judicial y mucho
menos en los tiempos del proceso judicial.
La imagen, nos guste o no, se deteriora y se
cae. Ahora les voy a dar un ejemplo puntual y
concreto de qué se trata eso.
En cuanto al financiamiento, ¿quién financia
una empresa quebrada, con continuidad o sin
ella? ¡Magoya! Entonces, en verdad hay que
tener algún cuadro de situación sobre cómo
está la empresa: está en una situación de mucha
dificultad.
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En el cierre, el senador Ríos seguramente
hablará –además de las bondades que significa
mantener 9.700 puestos de trabajo– del cabotaje,
de la integración de la Argentina y de algunas
cuestiones vinculadas con los negocios de la
Argentina como consecuencia de tener una
línea de cabotaje.
En cuanto a la consideración como servicio
público, realmente estoy azorado. Este punto fue
debatido una tarde entera. La postura adversa
era la del senador Giustiniani, que decía que el
servicio público se declara por ley. Efectivamente, lo dice toda la doctrina administrativista.
¿Saben por qué? Porque tiene consecuencias
jurídicas. Una cosa es la declaración de servicio
público y otra, la consecuencia jurídica del servicio público. El servicio público es universal,
esencial, obligatorio; así lo sostiene la totalidad
de la doctrina. Acá no hay ni siquiera algunos
que piensen que el servicio público pueda ser
establecido mediante un decreto –sea éste de
necesidad y urgencia– sino que se requiere de
la sanción de una ley; lo que además me libera
de otros comentarios.
Ahora bien, vamos a hablar de la imagen.
Según un informe de la Asociación Argentina
de Derecho Turístico, mientras se discutía en
el Congreso la reestatización de la empresa,
Aerolíneas Argentinas alcanzó un nivel de
puntualidad récord. En efecto, durante agosto,
el 74 por ciento de los vuelos de cabotaje y el
65,2 por ciento de los vuelos internacionales han
alcanzado un nivel de puntualidad no reconocido en la empresa en los últimos veinte meses.
Esta es la consecuencia de tomar uno u otro
camino. Reitero: el 74 por ciento de los vuelos
de cabotaje y el 65,2 por ciento de los vuelos
internacionales están en un marco de puntualidad. Obviamente, se han reducido las quejas
contra el servicio de Aerolíneas Argentinas en
sólo un 18 por ciento.
Esto es imagen; esto es lo que recupera Aerolíneas Argentinas a partir de una decisión del
Estado. El 8 de julio se tomó la determinación
de salvar a la empresa, porque efectivamente
nos quedábamos sin vuelos de cabotaje y con
9.700 empleados en la calle; y seguramente
la situación hubiera sido un tanto más difícil
y el escenario lindante al Congreso un poco
más áspero del que tenemos en la actualidad si
hubiéramos tomado otro camino.
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Haré sólo dos comentarios más, porque a lo
largo de este debate se han introducido algunas
reflexiones sobre el acta y no las quiero dejar
pasar. A mi juicio –como también lo es para
algunos administrativistas como Cassagne,
Marienhoff y otros–, con la sanción de esta ley
aprobamos el ejercicio de una función materialmente administrativa del Estado. Y esto constituye la ley en un sentido formal, porque desde
el punto de vista material es un acto concreto y
no un imperativo general y obligatorio que nos
marca un acto administrativo imperfecto.
Por eso, sostengo que el acta –a la que mucha
gente ha hecho referencia y que no es motivo
de debate en la discusión de este proyecto de
ley– tiene una causa, que es la grave situación
de público y notorio conocimiento que denuncia
la empresa que quiere vender. El objeto es la
voluntad de vender la totalidad de las acciones;
así lo manifiestan. La razón de ser para el Estado es garantizar la prestación del servicio de
aeronaves. Y la condición es que los accionistas
y el Estado nacional cumplan con los requisitos
formales y legales que, efectivamente, tiene que
cumplimentar el acta. En ese sentido, toda la
doctrina administrativista dice que es un acto
preparatorio, que tuvo principio de ejecución,
pero que no obliga al Estado nacional.
Como dije que iba a ser muy breve, ya
cumplí. El cierre y el debate sobre algunas argumentaciones jurídicas los hará el presidente
del bloque; y el cierre respecto de las cuestiones
económicas las hará el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Por lo demás, me parece que debemos afilar y
apuntar las naves para despejar esas preocupaciones que mencionó la señora senadora
por Catamarca y que existen a lo largo de este
proceso. Imaginen si hubieran estado presentes
en 2001, hoy no tendríamos los problemas que
padecemos.
Entonces, lo ideal sería que para el debate que
viene estemos muy atentos, porque ahí es donde
vamos a defender al Estado nacional contra
esto que parece ser una pretensión de un grupo
que, obviamente, asistió al Senado a decir lo
que tenía que decir en defensa de sus intereses.
En consecuencia, de la mano de la Auditoría
General de la Nación, del Tribunal de Tasaciones y de la Comisión Bicameral, estará en nosotros defender todo aquello que sea necesario, a
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fin de que el servicio de cabotaje quede a salvo
y también para que los puestos de trabajo de los
9.700 empleados sean preservados.
Y hay que reconocer que, efectivamente, los
empleados comenzaron a cumplir con lo suyo,
porque esta imagen internacional de puntualidad
y de buen servicio –que lleva cincuenta años de
antigüedad y treinta y ocho sin accidentes– la
debemos mantener en el tiempo. Eso era Ae
rolíneas Argentinas. Y eso no lo vació Marsans
sino el gobierno español de la mano de la SEPI;
aunque otros lavaron la responsabilidad de la
SEPI y hoy tenemos a Marsans. Pero eso es
consecuencia de una mala decisión política.
Hoy, si Dios quiere, estamos iniciando un
camino distinto, con participación del Congreso
y, efectivamente, con responsabilidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: en realidad,
mucho se ha hablado de las condiciones a través
de las cuales el Estado nacional va a tomar posesión de las acciones en las empresas Aerolíneas
Argentinas y Austral.
No quiero abundar sobre ese tema. Ya se ha
dicho mucho. Pero quiero decir que seguramente no estaríamos transitando esta discusión
si allá por 1987 hubiéramos tomado la sabia
decisión de concretar el traspaso de Aerolíneas
a SAS. Me sentí muy mal cuando esa negociación abortó. Creo que el comprador, en esa
oportunidad, era muy distinto del que después
tuvo a Aerolíneas en sus manos, que fue Iberia.
Sinceramente, ahí comenzaron las penurias de
Aerolíneas Argentinas, que era una empresa
que estaba en venta, abortó la operación y,
lógicamente, empezaron todos los problemas.
La empresa cierra balance al 31 de diciembre,
pero todavía no tenemos el balance de 2007.
Estamos en problemas. La ley dice que a los
cuatro meses de cerrado el balance se debe proponer el llamado a asamblea; y no lo tenemos.
Seguramente, los auditores o alguien no quieren
firmarlos. Los tiempos no están cumplidos.
Tampoco se cumplió con la Administración
Federal de Impuestos, cinco meses y unos días
después del cierre del balance.
No tengo duda de que, cuando los españoles
dejaron la empresa para el manejo de este Comité de Emergencia, que hoy la tiene a su cargo, la
compañía ingresa en las causales de disolución
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previstas en el artículo 94 de la ley de sociedades
comerciales, en la medida en que consideremos
cero el valor de los activos intangibles.
En este sentido, acá nadie habló de la valuación de los activos intangibles. Me parece que
éste es un tema al que, indudablemente, como
argentinos, no debemos permitir que se le dé
un valor. Esta es una empresa de servicios cuya
imagen, desgraciadamente para los argentinos,
ha caído muchísimo y, por ende, el valor de los
activos intangibles es cero.
También estoy convencido, a pesar de lo que
se dijo en las reuniones de comisión, de que está
plenamente vigente la participación original del
Estado argentino y del Programa de Propiedad
Participada dentro del capital accionario, no
obstante las sucesivas capitalizaciones con
las cuales se dice que se habría licuado ese
porcentual.
De la lectura de los pliegos de licitación y el
contrato posterior, cuando se entrega Aerolíneas
Argentinas, se desprende que cualquier capitalización posterior preservaba los porcentuales
que tenían el Estado y los trabajadores en la
sociedad.
También estoy convencido de que el Tribunal
de Tasaciones de la Nación, que tiene experiencia y prestigio no solamente en el ámbito
nacional sino también en el internacional, va
a tomar todos los recaudos como para que los
argentinos no tengamos que soportar una deuda
que no hemos contraído, especialmente si tenemos en cuenta que esos casi 800 millones de
dólares son deudas contraídas con una empresa
en concurso de acreedores.
Yo digo: los bancos, los proveedores, todas
aquellas personas que le dieron crédito a una
empresa concursada sabían fehacientemente
los riesgos que asumían y, por ende, no tengo
duda de que el Tribunal de Tasaciones no va a
hacer recaer en el valor que le dé a la compañía
la deuda que ésta tiene.
Cumplido este paso, quiero dedicarme a un
tema que, para mí, es mucho más importante.
Ahora estamos discutiendo cuál es el precio
que se le va a pagar. Creo que este tiende a ser
negativo. No creo que tienda a ser ni cero.
Pero me parece que a mi entender es muy
importante tratar de mirar de aquí hacia adelante
y esbozar algunos conceptos que deberíamos
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tener en cuenta a la hora en que el Estado se
haga cargo de esta empresa.
Lo primero que debemos confeccionar en el
país es una política de transporte aéreo, sin la
cual no podemos acordar cuáles son las características que debe reunir esta empresa hacia el
futuro. Esta compañía va a ser muy difícil de administrar si no le hacemos un plan de negocios,
el que tiene que estar vinculado con esta política
de transporte aéreo. Estoy convencido –reitero–
de que sin un plan de negocios el futuro de esta
empresa no va a ser el mejor.
No tengo duda de que queremos una empresa
eficiente desde el punto de vista económico,
lo que no significa que sea superavitaria. Una
empresa tiene que ser eficiente y puede dar pérdidas, porque estamos queriendo que beneficie
el desarrollo regional.
No concibo que asimilemos esta empresa a
una del transporte ferroviario metropolitano o
del transporte de colectivos de las ciudades,
porque en estos dos últimos casos se da una
verdadera redistribución del ingreso, pues la
gente que usa esos servicios tiene generalmente
ingresos medios o inferiores. La única forma
de concebir que a esta empresa el Estado le
destine fondos es que se dedique a beneficiar
el desarrollo regional.
No tengo duda de que en estas circunstancias
el Estado es la persona jurídica ideal para llevar
adelante la gestión de una aerolínea desde el sector público. Es más, pienso que es necesario que
la línea aérea sea estatal y que sea el Estado quien
decida las políticas estratégicas a llevar adelante.
A partir de ahí, toda la sociedad argentina
debe definir si quiere una empresa que se oriente
al servicio de cabotaje, al servicio regional y/o
al servicio internacional. No podemos pensar en
una empresa aérea orientada a todos los objetivos. En lo personal, no tengo duda de que quiero
una aerolínea dedicada fundamentalmente al
servicio de cabotaje y al servicio regional. El
servicio internacional no va a ser lo mejor para
esta aerolínea estatal.
A partir de lo que acabo de decir, es fundamental el plan de negocios para con ello licitar
un gerenciamiento privado al que se obligue a
cumplir con este plan de negocios y lo garantice.
La decisión final del plan de negocios la tiene
el Estado. Pero imagino a la empresa licitando
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un gerenciamiento privado que cumpla con ese
plan de negocios que el Estado decidió y, lógicamente, lo garantice y se obligue a cumplirlo.
Se ha discutido enormemente si es una
empresa de servicios públicos, de servicios
públicos esenciales. No soy un especialista en
la materia, pero sí quiero decir que cuando esta
empresa no anda en el país, la verdad es que lo
sentimos todos los argentinos. De manera que
yo, desde un punto de vista práctico, no jurídico,
para mí es una empresa de servicios públicos.
Es imprescindible readecuar los estatutos
sociales de esta compañía para cumplir con los
objetivos que antes comenté.
Si analizamos el plan de negocios, ¿cuáles
son los costos más importantes de una empresa
aérea? Los recursos humanos, es decir, el personal –casi 9.300 personas–, los combustibles
y, después del 11 de septiembre de 2001, los
seguros. Esos son los tres rubros que impactan
en un 90 por ciento en el balance de una compañía aérea.
En recursos humanos, ¿cómo imagino a esta
aerolínea? La ideo con convenios laborales
similares al del resto de las aerolíneas. No
imagino una aerolínea con convenios que coloquen a su personal en condiciones inferiores
o superiores a los de otras aerolíneas, porque
si es el costo más importante, es muy difícil
que una empresa sea eficiente si no tenemos
convenios similares.
Otro tema importante es el combustible. Muchas empresas que han logrado pasar la crisis
por la suba del petróleo han comprado su combustible a futuro. Se necesita un gerenciamiento
tan profesional que analice las variables y que
incluso pueda arbitrar el precio del combustible a dos, tres o cuatro años. Si no lo hacemos,
vamos a seguir pidiéndole al Estado, total nos
da la plata. Necesitamos un gerenciamiento
verdaderamente profesional.
He escuchado aquí también respecto de si la
empresa es dueña de los aviones. La verdad es
que en ese aspecto no tengo pruritos: hay que
dotar a la empresa de aviones, porque con más
de novecientos pilotos y veintiséis aviones la
ratio piloto por avión es insostenible. Como no
pienso que tengamos que prescindir de mano de
obra, creo que tenemos que agregarle aviones.
Y para hacerlo tenemos que ver desde el punto
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de vista financiero qué es lo más conveniente:
si es el leasing, el alquiler o la compra.
No tengo duda de que tenemos que agregarle
aviones, porque las empresas americanas, que
son medianamente eficientes, tienen una ratio de
120 personas por avión; LAN Chile, que es una
empresa en Latinoamérica bastante eficiente,
tiene una ratio de 190 personas por avión; hoy
Aerolíneas Argentinas, con las 900 personas y
26 aviones en funcionamiento, tiene una ratio de
más de 360 personas por avión. Lógicamente,
necesitamos adecuarla porque, si no, no vamos
a tener una empresa eficiente y, por ende, los
recursos del Estado se van a mal administrar.
Debemos estar convencidos de que además
de dotar a esta empresa de un gerenciamiento
privado, que tenga obligaciones muy serias y
firmes, también pueda competir con otras compañías en el mercado de cabotaje. Es la única
forma de que todos los argentinos no sintamos
cada enfermedad de Aerolíneas Argentinas.
Es decir, que Aerolíneas Argentinas compita
en igualdad de condiciones y que las otras
empresas tengan que cumplir idénticas normas
de seguridad, de mantenimiento de aviones,
de todo lo que es exigible, para que tengamos
un transporte aéreo confiable. Sin embargo,
no podemos cerrarles el mercado. Brasil pudo
sobrevivir a la quiebra de Varig y potenció
aerolíneas como TAM y GOL así como otras
regionales, y funcionan bien. Y Varig cada vez
está progresando más.
Considero que tenemos algunos ejemplos y a
mí verdaderamente no me avergüenza a veces
mirar qué hacen los vecinos. Y esto que digo
también ocurrió en los Estados Unidos. Creo
que tenemos que mirar.
Sabemos que este sector a nivel mundial
está pasando una crisis tremenda y que de una
u otra forma el Estado tiene que subsidiar a
sus empresas para que subsistan. Es muy raro
encontrar una empresa aérea en el mundo que
tenga superávit, de una u otra forma los Estados
las subsidian. Tratemos de mirar al futuro, pero
no cometamos los errores que hemos cometido
en el pasado.
Realmente, creo que hay otras ratios que
esta empresa tiene que analizar; ratios que
se manejan a nivel internacional en el sector.
Aerolíneas Argentinas está muy mal con ratios
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como la relación de las horas voladas por pilotos y por día. Estamos muy mal en ese aspecto;
tenemos más de 900 pilotos con 26 aviones.
Eso no es solamente la carga salarial, sino es la
necesidad que tiene un piloto de ejercitarse en
su profesión. Porque si usted vuela cada quince
días, no va a estar tan ejercitado como si volara
cinco o seis días por semana; hasta es riesgoso.
Respecto de la ratio de asientos por kilómetro,
por hora y por avión estamos mal. Y la relación
kilómetros volados por personal empleado, ni
qué hablar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador,
vaya redondeado que se cumplió el tiempo.
Sr. Urquía. – Las ratios anteriores las tenemos que compatibilizar, pero fundamentalmente
con el concepto de desarrollo regional. Como
dije al principio, analizo una aerolínea que tenga
verdaderamente una fuerte inserción en el desarrollo regional. Creo que la intercomunicación
aérea a través del transporte de pasajeros, si
le sumamos a ello el transporte de carga que
requiere de este rápido y eficaz servicio, más la
adición del servicio de correo, deben tender a
fomentar el crecimiento de las regiones, con una
mirada estratégica de las mismas y su inserción
en el mercado del comercio de productos de alto
valor agregado, que son los únicos que soportan
el costo del transporte aéreo. Por eso Lan Chile
es superavitaria. El 70 por ciento de los ingresos
de Lan Chile no corresponde a pasajeros, sino al
transporte del salmón chileno hacia el mundo.
Como representante de la provincia de
Córdoba, me gustaría comentar que nuestra
ciudad capital tiene un recientemente remodelado aeropuerto internacional –Ingeniero
Ambrosio Talavella–, que está dotado con
una tecnología de primer nivel internacional y
lógicamente sería ideal instalar allí un centro
de transferencia de pasajeros y de carga o un
hub, como se llama internacionalmente, y así
recuperar nuestras necesarias conexiones hacia
ciudades del noroeste y noreste argentino, como
históricamente se hizo. Hoy, para ir al norte o al
noreste desde Córdoba tenemos que ir a Buenos
Aires, eso ya lo dijeron varios de mi colegas. Y
también recuperar aquellos destinos regionales
que salían desde Córdoba con destino a Brasil,
Chile, Bolivia, Paraguay y Perú.
Creo que fomentar las regiones, desde el punto de vista del transporte aéreo, es fundamental
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y pienso que el Estado va a disponer de fondos
para que esto pueda concretarse.
Señor presidente: para ir redondeando, quiero
decirles que lógicamente, por lo que propongo,
más allá del resultado de la votación, miremos hacia adelante. A veces, duele más, en una empresa,
lo que nos va a costar mensualmente que lo que
pagamos en un primer momento para hacernos
cargo de ella. Ojo, miremos hacia adelante.
Yo aspiro a que tengamos una empresa del
Estado que funcione correctamente y no tengo
duda de que esto es posible, a pesar de ser
empresa del Estado, que administremos los
recursos de los argentinos o que los argentinos
los destinen a este proyecto de la forma más eficiente posible. Esa es nuestra obligación, que en
el cortísimo plazo se esté llamando a licitación
para el gerenciamiento de esta empresa del Estado y delineando políticas de transporte aéreo
que sirvan al desarrollo armónico y equilibrado
de nuestro país y del mercado del transporte de
cabotaje.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: hemos escuchado hablar de lo que hacemos, de lo que
hicimos; y yo entiendo que tenemos que buscar
la forma de que hoy y mañana sigan llegando
los vuelos a nuestras provincias.
Le agradezco a la senadora Negre de Alonso
esta clase didáctica que nos ha dado con cartulinas, etcétera. Pero creo que deberíamos guardarlas para la próxima sesión, después de que
actúe el Tribunal de Tasación, de que veamos
los números, de que actúe la comisión bicameral
y esto vuelva al recinto. Pero no hoy.
El problema lo tenemos hoy y hoy tenemos
que resolverlo. Y creo que eso es lo que hace
este proyecto de ley, es decir, garantizar que
sigan las aerolíneas para todo el país, con todos
los defectos que podemos verles y con todas las
ganas de que sean más, pero es hoy que tenemos
el problema.
Considero que no es un tema aislado el que
estamos tratando, para nada. No se basa solamente en ver cómo hicimos y qué pasó que perdimos aquella orgullosa aerolínea de bandera.
Tampoco se trata de ver cómo resguardamos
los nueve mil puestos de trabajo, que ya son
dos motivos para que pensemos en la mejor
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solución. Creo que todo esto tiene que inscribirse dentro de algo que es mucho más grande
y complejo, que acá también se ha nombrado,
que es un desarrollo sustentable, equitativo.
Y si digo esto estoy poniendo mucho énfasis
a un desarrollo sin exclusión en esta Argentina
que es sumamente grande. Tenemos un territorio
amplísimo y no mucha gente. Y esa gente está
muy dispersa.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía,
decía que teníamos que juzgar a los gobiernos
no solamente por los derechos que eran capaces
de reconocer sino por las capacidades que daban
a sus ciudadanos para que pudieran hacer uso
de esos derechos que él reconocía. Y cuando él
hablaba de desarrollo decía que éste era ampliar
las capacidades o las libertades reales que tenían
las personas.
Ahora bien, una aerolínea de cabotaje no será
rentable si solamente tiene en cuenta los pasajes
que vende. En nuestro país nunca será rentable
esa empresa; podrá serlo en algún país de Europa mucho más chico y con más habitantes,
pero en nuestro país jamás. Por ejemplo, será
rentable si presta servicios en los seis destinos
más importantes de la Argentina, muchos de los
cuales coinciden con el gran auge del turismo.
En ese caso será rentable.
Pero si se habla de un desarrollo sin exclusiones, seguramente que la aerolínea no
será rentable. Por lo tanto, en ese caso deberá
intervenir el Estado, que tendrá que garantizar
que ese desarrollo sea sin exclusión, que todos
estemos unidos y que podamos recurrir a quien
sea necesario para encontrar soluciones, o para
que lleguen los vuelos a nuestras provincias.
Amartya Sen también dice que el desarrollo
tiene que ver con las posibilidades sociales que
se le da a la gente que vive en el lugar y, sobre
todo, con la posibilidad de que se inmiscuyan
en las variables económicas. Pero si no llega el
avión, ¿cómo hago? Si no me llegan aquellos
que hacen negocios, ¿cómo hago?
Pasaré a referirme al turismo, tema que me
interesa particularmente. Ya se han dado varias
cifras, por lo que solamente brindaré dos. Y no
haré futurología –se trata de cifras de 2007–,
no diré cosas tales como “voy a tener que pagar
tanto por…” o “vamos a…”. Como se dijo,
muchas veces se hace futurología y después
quedan las palabras en el aire. Por ejemplo,
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cuando se debatió el tema de las retenciones,
alguien manifestó que la presidenta necesitaba
el dinero que se obtendría por las retenciones, no
para lo que era lógico –y que tanta falta le hacía,
por ejemplo, a mi provincia–, sino para pagar
al Club de París. Las retenciones ya no están
y, sin embargo, se anunció el pago al Club de
París. Por lo tanto, no puede hacerse futurología.
¿Cómo vamos a decir sí o no, si no sabemos?
En consecuencia, no haré futurología sino
que brindaré cifras reales. En 2007, los ingresos
al país por turismo receptivo fueron de 4 mil millones de dólares; y la recaudación impositiva,
de 7.200 millones de pesos.
–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Fellner. – Esos son los números de los
que hablamos cuando hacemos referencia al
turismo.
Pero también noto que cuando se habla de
este tema, se lo hace desde el punto de vista
del turista, lo cual es muy fácil. ¿Por qué no
nos ponemos a pensar, y hacemos el ejercicio
de hablar desde el productor de turismo? Por
ejemplo, hoy por la mañana veía por televisión
una gran sequía. Una vez más, los problemas
climatológicos afectan a los productores agrarios y ganaderos, por lo que seguramente algún
senador presentará –y está muy bien que así
sea– un proyecto declarando la emergencia en
esa zona y solicitando que el Estado destine
determinada cantidad de dinero, a efectos de
que el productor agropecuario o ganadero pueda
compensar las pérdidas.
Pero imagínense si un día no llegan los aviones a las provincias. ¿Qué hacemos? ¿Declara
mos también en emergencia a los productores
turísticos? Podría hacerse eso, caso contrario,
estaríamos ante una discriminación. ¿Por qué
cuando se habla de turismo, siempre se lo hace
desde el punto de vista del turista y no del productor? En consecuencia, el problema es muy
grande y no es una cuestión menor asumirlo.
Escuché lo que se expresó acerca de la quiebra. No soy abogada ni contadora sino simplemente una ciudadana argentina, pero sé que la
única forma de mantener al turismo –su razón
de ser– es que la gente pueda trasladarse. En
mi provincia puedo tener los mejores recursos
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naturales –y que todo el mundo quiera venir a
verlos– y contar con excelentes servicios, pero si
no poseo una forma confiable y rápida de llegar
el turismo no existe. Si las personas no pueden
trasladarse, el turismo no existe.
Me referiré al tema de la quiebra desde la
perspectiva de una persona que vive en la Argentina: cuando a mí me dicen que tengo que
subir a un avión de una empresa quebrada, directamente no subo, porque tengo desconfianza.
Y en eso se basa también el turismo.
Si yo le presto plata a alguien y se declara en
quiebra, sin pagarme todo, ¿usted cree que cuando me vuelva a golpear las puertas, le volveré a
prestar? Creo que no. Lo digo con toda humildad.
Porque me da la sensación de que nadie puede
confiar en alguien que está quebrado. Por más
que me digan que está en el Estado, que va a
seguir y que vamos a estar. Esto se basa en la
confianza, en el orgullo y en la imagen, como
dijo recién el señor senador Fernández.
Entonces, creo que la única forma de salir es
ésta que hoy se presenta. Estoy segura de que
después habrá discusiones. Así que guarde sus
cartulinas, señora senadora, porque las vamos a
necesitar. Ya discutiremos cuánto y cómo tenemos que pagar; pero no es hoy. Ahora tenemos
un problema y lo tenemos que resolver ya.
En consecuencia, porque necesito que sigan
llegando los aviones a las provincias que no
están dentro de los seis destinos señalados;
porque creo que hay que resguardar los puestos de trabajo de los aproximadamente nueve
mil empleados de Aerolíneas –que representan
mucha más gente para esta Argentina dado que
ellos a su vez tienen familia–; por el aproximado
millón de puestos de trabajo en forma directa e
indirecta que genera el turismo; y, sobre todo,
porque quiero para esta república un desarrollo
sustentable y sin exclusión, voy a votar afirmativamente este proyecto.
Sr. Presidente. – Señora senadora Fellner:
la senadora Negre de Alonso le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fellner. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero aclarar a la señora senadora Fellner que
lo que yo planteé fue en el actual estado de
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situación. Es decir, el Estado a cargo; seguir
como está; y con el mismo plantel.
En ningún momento hablé de la interrupción
del servicio. Casualmente, sobre esto fue el debate que mantuve con el señor senador Pichetto.
Y también planteé pagar lo mínimo posible
e investigar a todos los que han provocado el
vaciamiento de la empresa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en esto del
nombre y de la imaginación o sensibilización
que a mí me da una empresa en quiebra, por más
que esté en el Estado, puedo relatar lo siguiente.
Una vez leí un estudio muy interesante sobre
una aerolínea de América del Sur que empezó a
volar, respecto de la cual se decía que había sido
constituida con plata no bien habida. Pues bien,
la gente no viajaba en esa aerolínea.
Por eso, en materia de turismo y, sobre todo,
con relación al transporte aéreo, lo que percibe
la gente de la línea aérea es muy fuerte. Por esa
razón, cuando los pilotos y la gente que trabaja
en Aerolíneas Argentinas habla del buen nombre de la empresa, no lo hace desde el punto de
vista sentimental, sino porque hay una realidad
al momento que uno va a comprar los pasajes
de avión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
lugar, me gustaría manifestar el beneplácito que
me causa el hecho de que estemos discutiendo
este tema aquí en el Congreso.
Como ocurrió con otros asuntos, el Congreso
está avanzando en su capacidad de decidir respecto de los grandes temas nacionales, lo cual
es bueno que así ocurra, porque en su seno se
encuentran los representantes de las provincias
y del pueblo argentino.
Me parece que, en este sentido, como ha
planteado en el discurso inaugural de la Cámara
la presidenta de la Nación, una de las necesidades que tenemos pendientes –que quizás no
era tan manifiesta en 2003, pero que a partir
de la solución de los problemas más urgentes
ha comenzado a ponerse en evidencia– es la
mejora de la calidad institucional. Y, desde ese
punto de vista, este tipo de debates, si es franco
y profundo, nos ayuda.
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En segundo lugar, quiero plantear anticipadamente mi voto afirmativo, fundamentalmente en
virtud de los argumentos que ha brindado aquí
el presidente de la comisión, el señor senador
Calcagno y Maillman, y por los que han puesto
de manifiesto un conjunto de senadores que han
hecho uso de la palabra con anterioridad.
Asimismo, a fin de no alargar el debate pido
permiso para poder insertar buena parte de mi
discurso, sobre todo con relación a los aspectos
técnicos y más específicos que fundamentan mi
voto afirmativo.
En principio, me gustaría entrar en el debate
de otros temas que se plantearon aquí y que, a
mi entender, hacen a cuestiones de fondo que
no podemos dejar de lado y que saludo aus
piciosamente que empecemos a debatir.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite hacer
una aclaración?
Sr. Filmus. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una
aclaración al señor senador Filmus sobre lo que
él acaba de señalar.
Me voy a referir a este tema de que los medios y la gente dicen que por fin el Congreso
se despertó. Yo participé del Congreso de enero
de 2002 porque, en realidad, estoy ocupando
esta banca desde marzo de 2001, y he visto que
siempre hemos trabajado con mucha fuerza y
hemos debatido grandes temas relacionados con
esto, como ENARSA, AySA, etcétera.
Entonces, quiero recalcar que debemos ser
cuidadosos en lo que decimos porque, quizá, no
tuvimos oportunidad de ser vistos por todo el
país en ese trabajo silencioso, pero permanente
y arduo, que realizamos.
En ese momento de crisis institucional de los
años 2001 y 2002 muchos de los que ocupábamos cargos legislativos –senadores, diputados
y otros legisladores de Legislaturas locales–
trabajamos en forma permanente e incesante,
dándole al país un Poder Ejecutivo que no tenía
y otras herramientas que, por ahí, muchos de
nosotros no compartíamos. Sin embargo, igualmente veníamos aquí a debatir para que el país
tuviera las herramientas necesarias para salir de
una de las crisis institucionales, económicas y
financieras más graves de su historia.
Quería aclararle esto al señor senador Filmus
porque, si no, las cosas que se dicen por ahí
después pueden quedar instaladas. Por supuesto
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que descarto que usted no dijo eso, pero por ahí
los medios impusieron la idea de que hasta ahora
el Congreso era una escribanía y no trabajaba.
Pues bien, yo quiero reivindicar el papel del
Congreso, como una de las protagonistas que
fui de él.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Creo que no es necesario hacer
esa aclaración: el Congreso funciona, trabaja y
discute. Quizá, el hecho de que no ha sido una
escribanía debiera aclarárselo a algunos miembros de su propia bancada o de otros bloques de
la oposición que acusaron a este Parlamento de
actuar como tal. No fue el bloque oficialista el
que ha planteado alguna vez esa idea, sino que
han sido muchas veces los bloques de la oposición los que han visto al Congreso en clave de
escribanía cuando se aprobaron aquí proyectos
enviados por el Poder Ejecutivo, de la misma
manera que cuando se han modificado algunos
puntos sustantivos de esta iniciativa –lo que
hace que hoy nosotros podamos votarla afirmativamente– han visto eso en clave de derrota
del Ejecutivo.
El Congreso es el lugar donde se debate y
se discute. El Parlamento es el lugar plural por
esencia: es muy bueno que se discuta, es muy
bueno que se debata y es muy bueno que avancemos en esta dirección, para mejorar la calidad
institucional de nuestro país, porque todavía
tenemos asignaturas pendientes desde 1983.
Justamente, la crisis de 2001 marcó hasta
qué punto, a pesar de que habían transcurrido
dos décadas de democracia, existían problemas
institucionales profundos y este Congreso tuvo
que salir a responder por esos problemas.
Insisto: los que han dicho que el Congreso
era una escribanía nunca han sido miembros del
bloque del oficialismo y tampoco he sido yo,
en este caso, quien ha desvalorizado lo que ha
efectuado anteriormente el Congreso, sino que
lo que estoy diciendo es que debemos trabajar
más aún para mejorar la calidad institucional.
A continuación, me voy a abocar a algunos
temas de fondo. A mí me parece muy importante
que hoy estemos discutiendo este tema después
de las modificaciones que introdujo la Cámara
de Diputados, luego de un debate que algunos
quieren ver en clave de ganadores y perdedores
y otros queremos verlo en clave de la mejora de
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un proyecto, en base a que se permitió abrirlo a
la discusión entre todos los sectores.
En ese sentido, me parece que es sustantiva
la posibilidad que se plantea en el proyecto que
llegó de la Cámara de Diputados en cuanto a que
sea este Congreso, en última instancia, el que
va a aprobar el valor de la compañía. Y también
será este Congreso el que va a seguir todo este
proceso a través de la comisión bicameral.
A su vez, quiero acompañar algunas ideas que
se plantearon acá: este Congreso es el que tiene
que abrir una comisión investigadora, porque
desde su origen y como se ha planteado acá,
desde los distintos bloques, ha habido aquellos
que han interpretado que la privatización de
Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas
era simplemente por una necesidad de mejorar
sus recursos personales; y el país, la Argentina,
todavía tiene muchas necesidades para que todos los argentinos terminen pagando el desfalco
que hicieron unos pocos.
Asimismo, creo que así como las modificaciones permiten que sea el Congreso quien fije
el valor y la comisión bicameral la que siga el
proceso, una comisión investigadora tiene que
dar cuenta de lo que ha ocurrido durante este
tiempo.
En otro orden de ideas, recomiendo el libro
Alas rotas, de Mabel Thwaites Rey –una profesora titular de la Universidad de Buenos Aires–,
en donde con bastante profundidad, al igual que
lo han hecho aquí distintos señores senadores, se
plantea la idea de que desde el origen, desde el
mismo proceso de privatización, esta compañía
se endeuda y sufre un desfalco que le significa
–o le quiere hacer significar– que el interés de
unos pocos esté por encima de los intereses mayoritarios del pueblo argentino. Quería plantear
esta digresión. Este debate me ha sacado un
poco de la cuestión central.
Creo que el fondo de lo que estamos discutiendo hoy acá es el papel del Estado en los
modelos de desarrollo. Así como el debate
sobre las retenciones –con sus pros y sus
contras– sacó a la luz la necesidad de discutir
un plan agropecuario y un modelo de distribución, hoy estamos debatiendo –aun cuando
haya distintas interpretaciones, ya sea a favor o
en contra del proyecto– el papel que tiene que
jugar el Estado.
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Cuando se decidieron en la Argentina las
primeras huellas que dieron lugar a los caminos,
se estaba definiendo un modelo de país. Cuando
casi todas esas huellas empezaron a estar dirigidas hacia Buenos Aires, empezamos a decidir
que éste iba a ser un país macrocefálico y que
iba a tener un lugar donde se definiera el destino
de todos los argentinos.
Cuando se definen los ferrocarriles, se está
definiendo un modelo de país; si todos terminan
aquí, es porque ésa es la idea agroexportadora,
de un país que no iba a crecer mirando hacia
adentro sino hacia afuera.
Cuando hoy estamos definiendo, a esta altura
del desarrollo científico, tecnológico y de los
transportes, el modelo que nosotros vamos a
tener en lo aerocomercial, estamos definiendo
un modelo de país. Y allí no puede estar ausente el Estado. En efecto, no puede no haber
presencia estatal en aquellas cosas donde no es
el mercado el principal y el mejor distribuidor,
porque el mercado distribuye de acuerdo a las
capacidades de cada uno de los individuos y no
de las necesidades.
Recién, la señora senadora Fellner planteaba
el tema del turismo, entonces, me preguntaba
qué empresas se van a instalar en el interior
del país si no hay aviones suficientes. ¿Qué
empresas van a trabajar extractivamente o en
cualquier otra área si no tenemos los mecanismos de transporte para poder hacerlo?
No se puede mirar el negocio –desde la
aeronavegación– por el 8 por ciento de los argentinos, ni preguntándonos quiénes son el 8,
9 o 10 por ciento de los argentinos que viajan
utilizando este medio, porque ese 8 por ciento,
que por ejemplo puede representar el turismo
son los que hacen trabajar, en cada una de las
provincias, a cientos de miles, o millones de
personas. Entonces, esto tiene que ser visto
de manera global, pensando en los intereses
de un modelo de país integrado, pensando en
los intereses de los que más lo necesitan y no
solamente de unos pocos. Por este motivo, creo
yo que es lo central.
Y ¿por qué quiero ir más en profundidad con
este tema? Porque cuando se votó la ley 23.696,
norma que permitiría privatizar entre otras
compañías a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, Aguas y
Energía –parece que también trabajaba bastante
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el Congreso en aquel momento–, Obras Sanitarias de la Nación, Ferrocarriles Argentinos –es
la misma ley–, Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
Gas del Estado, SEGBA, así como también
algunas cuestiones vinculadas a los servicios
culturales de la Ciudad de Buenos Aires, como
por ejemplo Servicios Recreativos de la Ciudad
de Buenos Aires, Mantenimiento Urbano de la
Ciudad de Buenos Aires, Junta Nacional de Granos, se fijó una concepción de modelo de país.
Es verdad que mañana la prensa probablemente destaque lo que no estuvimos de acuerdo,
porque no coincidimos respecto de algunos puntos del proyecto de ley que envió el Ejecutivo
y de las reformas de la Cámara de Diputados.
Pero lo más destacable de hoy es que todos
–o mayoritariamente– estamos discutiendo
un mismo papel del Estado, con relación a las
empresas que atañen a los intereses básicos de
nuestra sociedad.
En esto, no hay nadie que esté planteando
que el Estado tiene que desentenderse y que
debe quedar librado a los designios del mercado –como se decía en la década de los 90– y al
poder adquisitivo de cada uno. Destaquemos
también aquellas cosas sobre las que estamos
de acuerdo.
Este tema, que por supuesto ha sido puesto
en evidencia a partir de la crisis, del desfalco
económico y de la situación difícil que atraviesa
Aerolíneas Argentinas, no es menor: es un tema
central. Si constituimos una política de Estado,
es probable que tengamos un modelo de país
que, si persiste en el tiempo, realmente sirva
al conjunto de los intereses de nuestro pueblo.
Para mí ésta es quizás una de las principales
conclusiones.
Para terminar, me parece que los más necesitados de la presencia de la aeronavegación
en el conjunto del territorio de la Nación son
todos los sectores que, de una u otra manera,
directa o indirectamente, están esperando que
hoy tomemos esta decisión en el Senado y que
coloquemos al Estado con la capacidad rectora
para poder decidir las políticas en este sentido.
Considero que es el Congreso el que asume,
a través de las modificaciones de la Cámara de
Diputados y del proyecto del Poder Ejecutivo,
la capacidad para poder definir los mecanismos
a través de los cuales no permitamos que unos
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pocos se queden con recursos tan necesarios
para el país; y que todos necesitan.
Quiero decir que el desafío –aquí lo han
planteado varios señores senadores– está en qué
pasa con la conducción, el gerenciamiento y la
eficiencia que logre esta empresa para poder
cumplir con sus objetivos.
¿Por qué se votó y, en definitiva, por qué pasó
una ley que permitía las privatizaciones, prácticamente sin mayores reparos por la sociedad?
Yo me preguntaba, ¿pero cómo pasó, en su
momento, la derogación de la educación técnica
y nadie dijo nada? Eso ocurrió porque no había
nadie que estuviera demandando técnicos.
Hay alguna razón por la cual ocurren estas
cosas en algunas situaciones. Porque, si uno
analiza estas cuestiones, había bastante consenso sobre ciertos temas. No se trata simplemente
de la actitud personal que tuvo tal o cual diputado o senador.
En la Argentina, a partir del 45 –y antes
también– se comenzó la construcción de un
Estado de bienestar. Lo que se privatizó no fue
el Estado de bienestar; para que se privaticen
las empresas y las estructuras de este Estado de
bienestar, lo primero que hubo que hacer fue
privatizar el Estado; y un Estado privatizado,
que respondía a los intereses de unos pocos, es
el que convirtió al Estado de bienestar en un
Estado de malestar.
Había consenso para privatizar teléfonos
cuando éstos no funcionaban. Había consenso
para privatizar ferrocarriles cuando las empresas
estatales de ferrocarriles eran ineficientes.
Si esta empresa, que ahora vuelve a manos
del Estado, es ineficiente en el futuro, dentro de
unos años se estará discutiendo acá, de vuelta,
qué alternativa se asumirá.
Es deber de quienes conducen la Nación, de
quienes conducen el Estado y también es deber
de este Congreso, garantizar a través de mecanismos concretos que esa empresa responda
realmente al interés de todos los argentinos y
sea eficiente.
Es necesario mostrar que bajo la conducción
del Estado, a través de los distintos mecanismos
existentes, esa empresa sirve a los sus usuarios.
Como dije, no son solamente los que vuelan
sino todos los que se benefician con el accionar
de la empresa.
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No tenemos que pensar que esto será un
péndulo en el futuro y que, como tuvimos una
década de los 90 privatizadora, ahora tenemos
una década que vuelve a mirar con simpatía el
papel del Estado. Si el Estado no sabe asumir
la responsabilidad, no sabe construir una identidad respecto de las necesidades de nuestra
gente, creo que corremos el riesgo de que esta
discusión se repita.
En cambio, si este avance que hoy seguramente hará el Congreso con el voto mayoritario
deviene en la conjunción de un interés nacional
respecto del negocio y del servicio aerocomer
cial, me parece que estaremos dando un paso
adelante, incluso para mostrar que efectivamente el Estado puede ser eficiente en el desarrollo
de las políticas que necesita nuestra gente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por la Tierra del Fuego y
después el señor senador Fuentes.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
desde el bloque del ARI de la Tierra del Fuego,
la senadora Díaz y yo, abordamos esta cuestión
desde otra óptica. Creemos que hay una cuestión coyuntural, es decir, qué sucede hoy con
las provincias, como bien lo señaló la señora
senadora Fellner.
Otro punto es la situación a mediano y largo
plazo. Aquí se plantearon distintas visiones con
respecto a qué hará esta compañía hacia adelante, cuál será la política aerocomercial y cómo
se va a desarrollar el país. Y, finalmente, hay
una cuestión retrospectiva: ¿qué pasó desde las
privatizaciones hasta ahora para que se llegara
a esta situación?
Entonces, para abordar la primera cuestión,
la coyuntural –qué pasa hoy en las provincias–,
voy a contarle a usted, señor presidente, al resto
de los senadores y al país qué significa vivir
en el distrito de Tierra del Fuego, qué significa
vivir en una isla, qué significa nuestra condición
insular. Para que conozcan un poco cuál es nuestra visión, les comentaré cómo tendríamos que
llegar a Buenos Aires si no tuviéramos el puente
aéreo. Y para esto uno tendría que posicionarse
en Ushuaia.
Saliendo de la ciudad de Ushuaia, por la ruta
nacional 3, hay que recorrer 220 kilómetros
para llegar a la ciudad de Río Grande, en la Isla
Grande de Tierra del Fuego, en el sector argentino. En época de invierno –casi seis meses al
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año– esos 220 kilómetros hay que transitarlos
con nieve, con hielo, por caminos montañosos
y, en algunos sectores con caminos de cornisa
y con precipicio. Muchos dicen “son dos o tres
horas”. No, a veces son ocho o diez horas para
llegar. De ahí, hay que recorrer 80 kilómetros
más por la Isla Grande de Tierra del Fuego
para llegar al puesto de San Sebastián, primera
frontera argentina, donde tenemos que hacer
Aduana, Migraciones y Sanidad Animal. Después de eso, hay que recorrer 15 kilómetros por
la Isla Grande de Tierra del Fuego, pero en el
sector chileno, y ahí aparece la frontera chilena,
donde hay que hacer Aduana, Migraciones y
Sanidad Animal. A partir de ese punto, hay 145
kilómetros, 100 de los cuales son de ripio, de
una ruta angosta, de una ruta que con hielo o
nieve, o, en temporada de lluvias, por el barro,
es instransitable. Recién ahí se llega a la costa
del estrecho de Magallanes, en el sector chileno,
donde hay que esperar para abordar una barcaza
que cruce el vehículo hacia el sector continental
chileno. Muchas veces por la marea, por temporal de viento o, simplemente, porque hay mucho
tráfico, esto puede demandar dos horas, dos días
o cuatro días. Después de todo ese periplo, se
cruza y se llega a la costa del estrecho de Ma
gallanes, en el sector chileno. A partir de ahí
hay que recorrer 70 kilómetros más para llegar
a Monte Aymond, en el sector chileno, donde
hay que hacer Aduana, Migraciones y Sanidad
Animal. Se recorren unos metros y se llega a
Monte Aymond argentino, donde hay que hacer
Aduana, Migraciones y Sanidad Animal. Sólo a
partir de ese punto –hay una ruta que se terminó
de asfaltar el año pasado– se puede llegar a la
ciudad de Río Gallegos, y desde ahí quedan
2.800 kilómetros más para llegar a Buenos Aires. Como habrán visto en estos días, muchas
veces la ruta está cortada por temporales, ventisca y demás condiciones climáticas.
Esto significa que llegar desde Tierra del
Fuego, en ciertas temporadas del año, puede ser
una odisea de diez, ocho o seis días, depende de
la suerte, del clima y de una serie de factores.
No tenemos conexión marítima por territorio
argentino. No tenemos otra alternativa que ésta.
Y ¿cuál ha sido la que permitió el desarrollo de
la población argentina en la isla de Tierra del
Fuego, con una visión estratégica y política de
la década de los 70? Una promoción industrial
para que vaya gente a poblar la isla. Estábamos
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en una hipótesis de conflicto con Chile. Y los
recursos potenciales, turísticos, energéticos y
alimentarios de Tierra del Fuego, un país como
la Argentina no podía no tenerlos en cuenta.
Producto de eso, una población de 10 mil habitantes a principios de los 80 creció y, ahora,
tenemos una población cercana a los 200 mil
habitantes, que dependemos del puente aéreo.
No es una cuestión de clase media o alta el
tema aeronáutico en Tierra del Fuego. Desde la
persona más indigente hasta la más encumbrada
de esa provincia necesita el puente aéreo, por
nuestra condición insular.
Nosotros hemos vivido y padecido las distintas etapas. Aerolíneas Argentinas Sociedad del
Estado, en la década del 80, para una población
de cerca de 15 mil habitantes como la de Río
Grande, tenía dos frecuencias diarias. Tuvimos
cuatro frecuencias semanales y ahora estamos
en seis frecuencias semanales.
Me gustaría que se posicionen un poco en
lo que es nuestro pueblo. Muchos migramos
como fruto de esta geopolítica de poblar Tierra
del Fuego. Muchos somos de otras provincias.
¿Y cómo hacemos cuando se enferma o fallece
un pariente, o cuando tenemos un familiar –o
nosotros mismos– que necesita un centro de mayor complejidad a los que existen en Tierra del
Fuego, donde por sus características no se hacen
centros de gran complejidad, y no conseguimos
un pasaje aéreo o no hay frecuencia aérea? A la
sensación de desarraigo o de abandono que ya
tenemos, hay que agregar el hecho de padecer
esta angustia, independientemente de la economía regional de Tierra del Fuego. El desarrollo
de todo el polo productivo de la provincia, el
desarrollo turístico dependen de una aerolínea.
Y, para nosotros, depende de una aerolínea que
sea estatal, cuyo objetivo sea la integración
regional; que el objetivo sea el pueblo y no el
lucro; es decir, si me es rentable voy y, si no lo
es, desvío el avión y “que se joda” el pueblo de
Tierra del Fuego.
La visión coyuntural que tenemos de esto es
la de acompañar, por supuesto, el proyecto oficial, porque es el único que nos da garantías de
continuidad. Pese a todas las otras alternativas,
que las hay y que pueden ser válidas, nosotros
no podemos permitirnos ni un sólo día sin un
vuelo, sin puente aéreo a Tierra del Fuego. Esta
tiene que ser una visión nacional. Si se quiere,
pueden decir que si bien somos senadores que
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representamos al gobierno de Tierra del Fuego,
tiene que existir una visión nacional.
Abordo la segunda cuestión, señor presidente.
Hacia futuro, hacia mediano y largo plazo, ¿cuál
va a ser la política de Estado aerocomercial de
la República Argentina? ¿Cómo va a hacer para
integrar todas nuestras economías regionales?
¿Cómo va a permitir la conectividad que necesitan las provincias para desarrollar plenamente
un país federal? ¿Quiénes van a desarrollar esa
política? Porque, a partir de ahora, nosotros
esperamos que vuelva a ser la empresa estatal
y la línea de bandera de la República Argentina.
Ahora bien, ¿vamos a poner todo en manos
del gobierno de turno? Tenemos mucho para
opinar, no sólo el Poder Ejecutivo nacional. El
Parlamento tiene que trabajar en el diseño de
la política de Estado a mediano y largo plazo.
Todas las provincias tienen que participar en
ese diseño. En un país federal, todas las provincias tienen algo que decir sobre cuál tiene
que ser la política y cómo esa política tiene
que integrar a nuestras economías regionales.
También tienen algo que decir las cámaras de
turismo, las cámaras de transporte de carga, los
trabajadores. Por eso hemos presentado con la
senadora Díaz un proyecto de ley por el que se
crea una comisión para diseñar esta política de
Estado de mediano y largo plazo que den cabida
a las distintas alternativas y visiones de nuestras
economías regionales.
Doy un ejemplo que también tiene que ver
con lo que pasó. Hacemos mucho hincapié en
uno de los potenciales de Tierra del Fuego, que
es la energía. Decía el senador Urquía recién,
los representantes del grupo Marsans y otros,
refiriéndose a la competitividad, que una de las
razones fundamentales que llevaron a la crisis
aerocomercial en la Argentina, coincidiendo con
la crisis mundial, fue el precio del combustible.
Entonces, me puse a analizar el tema de los precios del combustible aéreo, llamado JP1. En la
Argentina hoy el litro vale 3,10 pesos. Hace un
par de meses empezaron a plantear un subsidio
para que las empresas de cabotaje paguen 1,85,
o sea que 1,25 lo paga el Estado. Además, se
ha anunciado que se le va a quitar el IVA y el
componente impositivo para que el costo sea
2,40. Si pasara eso, el subsidio no lo paga enteramente el Estado nacional, sino una parte, y la
otra parte las provincias, porque es un impuesto

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

coparticipable. Estamos hablando del costo del
combustible. Ellos dicen que si sube el barril
de crudo, sube el combustible aerocomercial.
Entonces, como el barril de crudo está en 140
dólares –lo cual no es cierto–, el JP1 está a 3,10.
En otras oportunidades hemos dicho que el
precio del crudo para las destilerías de Tierra
del Fuego, principalmente Repsol, empresa
española, no es 140 dólares ni 110 dólares ni 100
dólares, sino 42 dólares, y no de ahora, porque
es el precio que se fijó en la Argentina. Hace
tiempo que se paga 42 dólares y es el precio
del crudo que compran las destilerías, principalmente Repsol, que es el principal proveedor
de JP1 en la Argentina.
Busqué un cuadro en el que se muestra
cómo fue evolucionando el costo del JP1 –incluso lo trajo Marsans– a medida que subía el
precio del crudo. Yo decía que a las refinerías
les sale 42 dólares el barril de crudo. Me fijé
internacionalmente cuánto salía el JP1 a nivel
mundial cuando el barril estuvo en 42 dólares,
hace cuatro años. ¿Saben cuánto es? 30 centavos de dólares, no un dólar. Quiere decir que
los otros 70 centavos de dólar es una ganancia
adicional que tienen las refinerías en la Argentina. Entonces, no estamos subsidiando el pasaje
barato, estamos subsidiando las ganancias de
las empresas refinadoras. Es un tema a analizar,
porque influye mucho en toda la cuestión que
estamos tratando, con una visión a futuro en el
mediano y largo plazo.
El otro día leía, cuando estaba analizando
todo esto, cómo las empresas aerocomerciales
mundiales están buscando alternativas para la
cuestión de la crisis del petróleo mundial, no
solamente por el precio, sino por el agotamiento
del recurso. Y me encontré con que la empresa
mundial más grande del mundo –junto con
Rolls Royce y Shell– está haciendo las pruebas
piloto del Airbus 380, el avión de novecientos y
pico de pasajeros, el cual desde hace un tiempo
en una de las cuatro turbinas está usando una
mezcla de JP1 con un combustible sintético a
partir de la destilación del gas, no del crudo.
Como ya he dicho en otras oportunidades,
Tierra del Fuego tiene gas ocioso que no lo
puede mandar al continente porque no tenemos
conectividad por nuestra situación insular. Bien
podríamos, con una inversión de alrededor de
400 millones de dólares, hacer una planta para
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producir todo el JP1 sintético que necesita todo
el vuelo de cabotaje y todo el vuelo internacional de la República Argentina. Economías
regionales.
Por eso queremos discutir esta política de
Estado, queremos que las provincias se involucren, queremos discutir algo razonable que
le sirva al desarrollo de todas las provincias.
Como decía, por eso hemos presentado un
proyecto de ley, que ingresó el día de ayer,
por el que se crea un consejo nacional de
transporte aéreo y comunicación integrado
por el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo,
las provincias, las cámaras empresariales y
el sector de trabajo que tienen que ver con el
área. En la sesión venidera vamos a pedir una
moción de preferencia sobre el tema.
Con relación a que se tenía que investigar uno
de los aspectos como, por ejemplo, el tema del
JP1; cómo ha sido el tema del combustible, que
es un componente muy importante del negocio:
todo lo que se ha ventilado aquí, las barbaridades que se han dicho y escrito; el mensaje de la
presidenta misma y lo que se dijo desde lo que
fue el proceso de privatización en 1991; todo el
proceso de desguace, vaciamiento y demás; en
un momento Marsans dijo: “bueno, pruébenlo.
Esto que dicen hay que probarlo”.
Considero que la parte empresaria así como el
Estado español y el Estado argentino han tenido
responsabilidades. Creemos que el pueblo de la
República Argentina tiene no sólo el derecho,
sino la obligación de saber. Nosotros tenemos
la obligación de constituir una comisión investigadora para que le cuente al pueblo todo lo
que sucedió. Porque hasta hoy, dependiendo
de quién venía a visitarnos se decía una cosa
u otra. Este Parlamento tiene la obligación de
constituir una comisión bicameral. Ayer hemos
presentado un proyecto de ley en ese sentido
para investigar no el último período, sino todo
el período de privatización. Y si hubo un responsable, denunciarlo pública o penalmente. Y
si correspondiera, el Estado argentino debiera
constituirse en querellante en las causas que se
están ventilando a nivel nacional e internacional
sobre el tema.
No podemos eludir esta responsabilidad porque el pueblo quiere una política aerocomercial,
quiere integración y quiere un desarrollo federal. En su gran mayoría, el pueblo anhela volver
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a tener su aerolínea de bandera, pero también
quiere saber qué pasó, quiere ver los responsables y que de una vez por todas empecemos a
usar los fondos públicos de otra forma.
Dichas estas tres cuestiones, adelanto el voto
afirmativo del bloque del ARI de Tierra del
Fuego. Eventualmente, después de que votemos
este proyecto, sería un buen signo tratar el tema
de la comisión investigadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: liquidar los
activos comunes de los argentinos que fueron
el resultado de ese modelo de acumulación y
desarrollo nacional con inclusión –que describió
tan acertadamente mi compañera de bancada–
no fue una tarea sencilla ni corta.
Recién dos o tres senadores mencionaron la
palabra tristeza, y a mí me trajo a la memoria
la resaca de carnaval, cuando después de la
languidez y enredado en la serpentina pisamos
algún pomo de goma vacío. Rememorar que ese
gran corso tuvo una instrumentación técnica y
política que requirió, precisamente, de los más
lúcidos exponentes del pensamiento jurídico
argentino. Esa gran fiesta de Carnaval tiene su
corso culminante en ese desguace con la ley
23.696 y es ahí donde la ausencia de los marcos
regulatorios necesarios para la prestación de los
servicios públicos esenciales y no esenciales, y
sin los mecanismos de contralor por parte del
Estado y, fundamentalmente, producto de una
determinada política de arrasar con ese Estado,
es evidente que lo que hoy estamos viviendo
largamente estaba anunciado.
Me toca el triste privilegio, ironía de la
vida, de haberme incorporado precisamente a
la comisión bicameral que se instrumentó con
motivo de esa ley, precisamente, para garantizar el rápido vaciamiento de los activos de los
argentinos, coordinando con el Ejecutivo de esa
época la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Privatizaciones. Por una ironía de la vida
hoy tenemos como misión encomendada hacer
el seguimiento de la reestatización.
Yo quiero muy brevemente plantear una
cuestión desde el punto de vista jurídico, para
mí, esencial. Desde que las necesidades y las
demandas de las poblaciones crecen, el derecho
no evoluciona de manera uniforme. El derecho
no es lineal ni arcano. Eso quedó demostrado
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desde el momento en que se produjo la primera rebelión en Roma, cuando se retiraron
los plebeyos y exigieron, en la medida en que
estando la ley de las doce tablas por un lado y el
derecho de gentes, que el pretor contemplara las
nuevas realidades que la vida social, cultural y
económica de Roma generaba en contradicción
–porque había un monopolio de la hermandad,
que era el Colegio de los Augures, de ahí de
donde viene patricio, patrocinio– la necesidad
de recurrir ante un magistrado no en función
de simple ciudadano, sino el acompañamiento
de quien sabía cómo era el almanaque. Desde
el momento en que el almanaque se publica
en el Templo de Apolo, se acabó lo arcano del
derecho.
He escuchado –con todo respeto en función
de la solidez de los argumentos– cuestiones
que son de aspecto civilista que hacen a la
compraventa; cuestiones que son de aspecto
mercantilista, que hacen a la quiebra, y otras
que no han sido para mí adecuadamente esbozadas que hacen al derecho administrativo como
expresión directa del imperio y la potestas del
Estado. Es decir, ante las necesidades crecientes
de nuestros usuarios, de nuestra población, es
evidente que es el derecho administrativo el
que evoluciona a una velocidad absolutamente
diferenciada.
Con relación a situaciones cosificadas –como
las del derecho civil–, no vamos a hablar en este
momento de la traditio brevi manu o de la voluntad y el consentimiento; ni de la quiebra, en
cuanto a pretender la operación de una empresa
de alta complejidad prestadora de servicios
públicos, a través de un síndico o de un juez.
¿Por qué planteo esto? Porque es absolutamente coherente el artículo 1º del proyecto de
ley, cuando establece como prioridad central, el
rescate; se trata de un concepto de derecho administrativo. Y el elemento auxiliar del derecho
civil para lograr ese rescate es la compraventa.
Entonces, de ninguna manera pueden esbozarse jurídicamente interpretaciones si no nos
centramos en la primacía del derecho administrativo, en virtud de que debe darse satisfacción
a la prestación de un servicio público que demanda y exige la población.
Con relación a la tan remanida acta, ésta es absolutamente coherente con las instrucciones que
recibió el representante del Poder Ejecutivo al
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momento de la negociación, y con el marco normativo en el cual desenvolvió sus deberes. Posteriormente, de sancionar nosotros el proyecto
de ley que establece que el transporte aéreo será
considerado un servicio público, y que la valuación será efectuada por el Congreso a través
de un mecanismo diferenciado del establecido
por el acta, se producirá una modificación en el
acta acuerdo. Pero los cambios son coherentes
y consistentes en un punto central: no se trata
del juez de una quiebra, de un síndico ni de un
juez civil al que debe recurrirse ante el colapso
del transporte público aéreo de pasajeros, sino
al Estado. Para eso tiene los mecanismos, la
autoridad de aplicación y las normas de derecho
administrativo, y expresa el imperio.
El rescate, como concepto de recupero de
la potestad original del Estado en cuanto al
otorgamiento de los derechos de concesión o
de explotación de los servicios públicos, tenía
consagración normativa en la Constitución de
1949, y en dos constituciones del derecho positivo actualmente derogadas: la del Neuquén y la
de Santa Cruz. Básicamente, estos instrumentos
establecían que por razones de utilidad pública, el Estado, simplemente tomando posesión,
indemnizando el valor directo de los bienes y
sin pagar lucro cesante –la especulación del
capital–, recuperaba el servicio.
¿Por qué hago este planteo? Porque con relación a esa fiesta de la que partía –como bien
se describió desde lo cultural y político– la
descalificación del Estado como prestador de
servicios, muchos años atrás en Bahía Blanca,
en unas jornadas de derecho administrativo
organizadas por el Colegio de Abogados, me llamó la atención que un desconocido profesor que
precisamente había sido invitado para disertar
sobre el rescate, lo primero que hizo fuera manifestar su sorpresa –azorado y casi al borde de
las lágrimas– porque ante una institución como
el rescate, tanto la Sindicatura General como
todos los organismos de control del Estado en
los procesos de privatizaciones, por circulares y
directivas a sus asesores dieran la instrucción de
que estaba prohibido mencionar el tema, porque
eso vulneraba y podía espantar a los inversores
que vinieran a liquidar y a hacerse cargo de los
activos de los argentinos.
La responsabilidad del Estado nacional de
hacerse cargo de un servicio colapsado queda
asegurada a través de los mecanismos que fue-
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ron puestos en consideración de este Congreso.
En ellos radican la transparencia y el control,
que no se edifican simplemente con una declamación, sino a partir de la manera en que
vayamos generando las condiciones materiales
en las que ese Estado –hasta ahora ausente– comience a tener el necesario protagonismo para
cumplir esos fines.
Dos propuestas fueron volcadas en un debate
sumamente rico en torno a la necesidad del
desarrollo de una política de aerotransporte
integrada y coherente, y al reclamo de las provincias en torno a una participación federal en
esa resolución.
Desde hace tiempo, intendentes y gobernadores –a efectos de poder preservar las inversiones
en turismo y las fuentes de trabajo– celebran
convenios parciales con pequeñas y medianas
empresas, sin tener una lectura abarcativa de
la problemática en su intensidad nacional y, en
particular, en su contexto regional.
Yo adhiero fervorosamente a esta propuesta
en nombre de una provincia que, como bien dijo
mi compañera de bancada, la señora senadora
Parrilli, tuvo en su momento una aerolínea del
Estado que era un orgullo para los argentinos
y, posteriormente, fue vaciada en el inicio de
este proceso, respecto al cual cabe decir que, si
hacemos memoria, engloba a once aerolíneas
regionales y, particularmente, al Lloyd Aéreo
Boliviano que, a través de una empresa que se
llamaba VASP, con sede en San Pablo, pasó por
una mecánica copiada e idéntica a la utilizada
en otros casos. Es decir, se toma el control de
la empresa; se venden los aviones; los que no
se venden se desguazan; posteriormente se crea
una empresa propia que le da en alquiler los
aviones; y, así, se va vaciando permanentemente
la compañía.
Por lo tanto, apoyo fervorosamente esta
propuesta, de presencia federal. Por supuesto,
luego habrá que ver el mecanismo y materializar la propuesta de conformar una comisión
investigadora con relación a este atropello a la
decencia y a la dignidad de los argentinos que
fue el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde. Luego hará uso
de la palabra el señor senador Guinle.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: el 17 de julio último, día en que se anuló
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la resolución 125 con su voto no positivo, tuvimos que poner fin a una resolución que necesitó
que el Poder Ejecutivo se expidiera. Y lo hizo
de una forma tibia, porque el Poder Ejecutivo
limitó su vigencia temporal. Por lo tanto, el
problema del campo continúa.
Mi temor es que estemos frente a una situación parecida, porque son muchas las preguntas
que nos tenemos que hacer. En realidad, no es
importante que la empresa sea estatal o privada,
sino que sea eficiente y que los controles funcionen. Pero, evidentemente, desde hace muchos
años los controles no funcionan.
En estos veinticinco años de democracia, el
justicialismo ha gobernado durante diecisiete.
Quiere decir que los justicialistas, los peronistas, hemos cometido bastantes errores; y nos
tenemos que hacer cargo de ellos.
En tal sentido, este Congreso tiene que
plantearse, serenamente, la solución de este
conflicto, porque tengo la sensación de que va
a continuar.
Más allá de los 900 millones de deuda y de
todo lo que tendrá que asumir el Estado para
que esta aerolínea funcione, tenemos el millón
y medio de dólares diario que perdemos todos
los argentinos, porque cuando nos levantamos,
todas las mañanas alguien nos toma un dólar
del bolsillo para pagar la pérdida diaria de Aerolíneas Argentinas. Y a fin de año, esa pérdida
significa, nada más ni nada menos, que 540
millones de dólares.
Entonces, me pregunto: ¿está previsto en el
presupuesto para 2009 que tenemos que hacernos cargo de 540 millones de dólares? ¿Está
previsto algún plan estratégico para que ese
millón y medio de dólares se achique? ¿Está
previsto un gerenciamiento adecuado?
En realidad, veo publicidad en los medios que
indica que no hay voluntad alguna de achicar la
deuda diaria, el gasto diario o la pérdida diaria
de la que tenemos que hacernos cargo.
En este lío en el que estamos metidos todos
coincidimos en que debemos tener una aerolínea
que funcione. Metemos en el medio el tema
de la línea de bandera y ésta puede ser estatal,
mixta o privada; ése no es el problema. Pero hay
cosas que deben aclararse: acá hay responsables,
con nombre y apellido, y la sociedad también
quiere saber si esos responsables van a tener las
penas que corresponden. Porque pareciera que
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no es así. Pareciera que a Marsans, que tiene
una enorme responsabilidad, lo vamos a pasar
por las aguas del Jordán, para lavar la empresa
y después entregarla limpia a no sé quién.
Por otro lado, están los funcionarios del
Estado que han firmado un acta que, a diferencia de lo que se ha dicho, es una aberración
jurídica que va a acarrear costos muy graves
para nuestro país. Así, dentro de uno o dos años
vamos a volver a discutir cómo les pagamos a
los empleados. Ya lo ha dicho la propia gente
de Marsans: si nos les convence el precio, van
a presentarse ante el CIADI.
Entonces, debemos ser muy cuidadosos
porque para mí esa acta no ha pasado por la
Procuración del Tesoro. Porque si hubiera
pasado por allí, hoy no estaríamos metidos en
este lío. Por ello yo presenté un proyecto que
le mostré ayer al señor senador Pichetto, quien
le dio muy poca importancia. Para mí, esta
iniciativa soluciona un problema gravísimo
que vamos a tener en el futuro cercano y que
tiene relación con esa acta que, repito, es una
aberración jurídica.
A continuación, voy a leer el texto de ese
proyecto, que es muy breve y cuya aprobación,
a mi entender, beneficiaría al Estado. Espero que
sea del agrado de los señores senadores para que
pueda ser aprobado sobre tablas, con el objeto
de que nos aseguremos no tener muy pronto un
conflicto jurídico.
Ese proyecto dice así. “Artículo 1º. – En
virtud del principio general de que el sometimiento del Estado a arbitraje requiere previa
autorización del Congreso, prohíbese expresamente al Poder Ejecutivo y a los órganos que
giran en su órbita delegar en terceros ajenos a
la administración pública la determinación de
precios de compra de empresas privadas. Artículo 2º. – Carecen de efectos jurídicos todos
los actos realizados en violación del principio
general mencionado en el artículo anterior, en
especial el acta acuerdo suscrita por Interinvest
y por el secretario de Transporte el 21 de julio
de 2008 y refrendada por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
respecto de las empresas Aerolíneas Argentinas
y Austral, que carece de ratificación por parte
del Poder Ejecutivo y del Congreso”.
Creo, sinceramente, que este proyecto defiende al Estado. A su vez, creo que hay que
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modificar el artículo 1º, para el cual también
tengo una propuesta que hacer. Creo que no soy
la única senadora que plantea modificaciones al
artículo 1º. Con estas dos medidas el proyecto
puede continuar igual, sin ningún problema de
magnitud.
En el artículo 1º, la modificación propuesta
sería: ante la falta de garantías adecuadas para
asegurar la prestación del servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y
carga, el Estado nacional procederá a declarar la
caducidad de la concesión otorgada a las empresas Aerolíneas Argentinas… cuyo concurso de
acreedores tramita ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 15. Para
garantizar la continuidad y regularidad de la
prestación del mencionado servicio, establécese
su ejecución directa por parte del concedente,
al que le pertenecen tanto el nombre comercial,
Aerolíneas Argentinas, como su logotipo, y un
proceso ordenado de transferencia al Estado de
los bienes afectados al servicio, regidos por la
presente ley.
Con este artículo, no estaríamos hablando de
acciones, no nos estaríamos haciendo cargo de
los pasivos y tampoco estaríamos hablando de
la necesidad de quiebra.
Este es un aporte que pretendo sea escuchado por el bloque oficialista. Creo que a partir
de ahora, de no ser así, este problema no se
termina y seguiremos dando vueltas, como
con el conflicto del campo; seguiremos con
una aerolínea ineficiente, porque no tengo
de dónde asirme para creer que este Estado
argentino, que no puede controlar los trenes
suburbanos, que no puede controlar ningún
servicio de pasajeros en la Argentina, sea
capaz de llevar a buen puerto una línea de bandera como la nuestra, tan necesaria como lo
han manifestado los senadores preopinantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle y, después, la señora senadora
Estenssoro.
Sr. Guinle. – Trataré de ser lo más breve posible, y me referiré a uno de los aspectos que,
creo, es necesario –en mi concepto, al menos–
dejar absolutamente claro.
Veo que, en general, las discusiones y los
planteos apuntan a lo que ha sido la remisión
del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, y se
discute poco sobre el texto de la sanción apro-
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bada, reitero, poco sobre el texto de la sanción
aprobada. Se hace mucho hincapié en un acta
acuerdo que, en realidad, no forma parte del
proyecto de ley en trámite. Esto por un lado.
Por otra parte, creo que el argumento contundente que dio el senador Martínez, de Tierra del
Fuego, hace un rato en el sentido de que va a
votar la propuesta oficial porque es la única que
le da garantía de continuidad del servicio, tiene
una racionalidad y una claridad –a mi juicio–
meridiana; lo digo con absoluto respeto. Y, creo
que los dictámenes que he leído en minoría son
más gravosos, repito, más gravosos, que votar
este proyecto que viene con la aprobación de la
Cámara de Diputados.
Los he analizado y, realmente, cuando uno
llega al análisis puntual, texto a texto, se da
cuenta de que no evitan ninguna de las consecuencias que dicen evitar. No quisiera darle
demasiados argumentos a Marsans, porque sí
es factible que esto no termine acá. Esto es
muy factible, pero vamos a empezar haciendo
una interpretación de la aprobación que viene
de la Cámara de Diputados, y cómo juega con
el acta acuerdo.
En realidad vamos a hacerlo, yo lo hago
desde mi criterio, porque creo que es necesario
hacerlo en beneficio del proyecto y del propio
Estado.
En realidad, como el proyecto no tiene o
no contiene al acta, la sanción ya aprobada no
afecta su vigencia. Y no la afecta, salvo que, en
algún momento, al acta se la considere nula. Y
esto lo hará un juez o lo hará el Poder Ejecutivo,
de acuerdo con el procedimiento administrativo.
Pero, obviamente, hoy nadie la está declarando
nula.
Creo que el acta, el precio de compra, cómo
lo fija y el sistema de valuación está modificado,
derogado, abrogado, vulnerado, perforado por
la sanción de Diputados y por este proyecto
cuando se convierta en ley. ¿En cuanto a qué?
En cuanto al precio que determinará el Tribunal
de Tasaciones, si será aprobado luego por el
Congreso y, finalmente, qué es lo que el Estado
pagará, lo que implica –como dije– la derogación, la violación y la vulneración absoluta de
ese artículo 2º. Pero no en la interpretación que
he escuchado por acá, que es la que hace Marsans, en el sentido de que es nada más que lo que
va en cabeza y en obligación del Estado. No, ésa
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no es la interpretación. Ni es la interpretación
del espíritu del legislador, ni lo que estamos
pensando, ni lo que se escuchó en discusiones
en comisiones.
En primer lugar, cuando el secretario Jaime
firma el acta expresa que el Estado nacional
–en algunas partes voy a leer brevemente– manifiesta su voluntad de comprar la totalidad de
acciones de que es titular Interinvest en ambas
empresas, formulando expresa indicación para
ello en este acto. Este es el tercer párrafo de la
exposición de motivos del acta.
A renglón seguido, en el cuarto párrafo,
dice que a los efectos de adoptar los recaudos
societarios y legales para formalizar la compraventa, las partes acuerdan fijar un plazo de
sesenta días de suscrito el presente, durante
los cuales se obtendrá la aprobación por parte
de las asambleas de accionistas pertinentes y
se instarán los recaudos legales que el Estado
nacional debe adoptar para ello.
Luego, en la cláusula cuarta, se expresa
que para perfeccionar la compraventa de las
acciones objeto del presente acuerdo las partes
deberán contar, en el plazo de sesenta días,
con los instrumentos legales y societarios para
formalizar la compraventa de acciones a favor
del Estado nacional.
Con esto quiero señalar que, si el señor representante del grupo privado Interinvest debe
someter el acuerdo, en lo que se refiere a la
compraventa, a la aprobación de la asamblea
societaria, el señor secretario de Transporte
–en rigor, el Poder Ejecutivo– debe someterlo
al Congreso, toda vez que se está tratando de
un acto de disposición que excede –a mi juicio
claramente– las facultades de administración
que son propias de la competencia del poder
administrador.
Las partes que suscribieron el acta debieron
tener –y tenían– perfectamente en claro que el
acuerdo, en lo que se refiere a la compraventa
de acciones y específicamente a esta compraventa, debía ser aprobado por la asamblea de
accionistas y obviamente por el Congreso de
la Nación. Esto no lo podía ignorar el grupo
Marsans. Porque de acuerdo con el derecho
argentino, que es el que prioritariamente se
aplicaría también en tribunales internacionales
–no exclusivamente, pero prioritariamente sí–,
el secretario de Transporte, el Ministerio de Pla-
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nificación e incluso el Poder Ejecutivo carecen
de atribuciones constitucionales para adoptar
una decisión de estas características. Motivo por
el cual es absolutamente necesario pasar por el
Congreso nacional con este proyecto.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepre
sidenta 2º del Honorable Senado, senadora
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Guinle. – Más aún si se tiene en cuenta
que este grupo privado actúa, conoce el derecho argentino y está siendo asesorado por uno
de los estudios jurídicos de renombre a nivel
nacional, inclusive, creo que lo asistió en una
de las reuniones, al menos en la Cámara de
Diputados.
Es decir que el grupo privado de ninguna
manera puede creer que estamos modificando
el acta nada más que en lo que es la actuación
en cabeza del Estado. No. En la interpretación
y en el espíritu del legislador tiene que quedar
claro que estamos modificando el sistema de
compra determinado en esa acta, la forma de
establecer el precio y la forma de valuación.
Por lo tanto, con la sanción de este proyecto de
ley la estamos extinguiendo.
Incluso, la Corte –y me voy a permitir leer,
señora presidenta– ha valorado negativamente
la conducta de una empresa que celebró un
contrato con el Estado nacional, que pretendía
hacer valer a su favor una norma ilegítima –caso
bastante parecido a éste–, por considerar que
dicha empresa era una especialista en el sector
en que desarrollaba su actividad, lo que supone
una especial versación técnica y jurídica sobre
el particular, por lo que le es exigible la mayor
diligencia al interpretar y aplicar la normativa
en juego. Se trata del fallo “Cadipsa c/Estado
Nacional”, 323:1146. Mal puede, entonces,
pretender el grupo propietario de las acciones
que la cláusula sexta del acuerdo esté vigente,
mal puede interpretarlo y mal haríamos nosotros en dejar que esto no quede específicamente
aclarado. No es así.
Con la aprobación de este proyecto de ley, esa
cláusula sexta no estará vigente; al contrario.
En este punto, el acta acuerdo no es más que
una carta de intención que no puede cumplirse
por no configurarse los requisitos legales para
ello. En otras palabras, estaba sometida a la
condición suspensiva, que era la aprobación del
Congreso, cosa que no se va a verificar. Por lo
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tanto, la interpretación armónica debe ser que
la cláusula sexta del acta queda absolutamente
derogada y vulnerada en virtud de la aprobación
de este proyecto de ley. Es ésta la interpretación
que tiene que quedar clara al votar este proyecto,
y eso es lo que me preocupa como posición del
Estado.
Ahora bien, un simple agregado: he visto en
los dictámenes en minoría…
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Ya
se le cumplió el tiempo, senador. Le aviso,
nada más.
Sr. Guinle. – Ya finalizo.
He visto que los dictámenes en minoría son
mucho más gravosos que la aprobación de la
Cámara de Diputados, y asumen, simplemente,
lo que significarían juicios, pagos y costos y no
el criterio absolutamente razonable del que hizo
gala el senador Filmus; también, la claridad
meridiana del senador Martínez, cuando dijo
“éste es el único proyecto que me garantiza la
continuidad; por eso lo voy a votar afirmativamente”. Claro, lo ha separado desde Tierra del
Fuego, y eso le da una meridiana claridad para
avanzar en el tema.
Digo esto porque hay muchas cosas que se
dicen que suenan muy lindas, pero que, en
realidad, son argumentos equívocos. Equívoco
es lo de la quiebra –y lo digo con absoluto respeto–, porque, en verdad, la quiebra y la continuación de la empresa, aun en los servicios
públicos, en todo el capítulo, está entendido
siempre como una forma de terminar o de liquidar la empresa; no se puede mantener sine die.
Y equívocos son los dictámenes en minoría,
que de ninguna manera anulan la posibilidad
de que aquél al que no le guste un precio vaya
a un tribunal nacional o internacional o que los
terceros acreedores de Aerolíneas Argentinas
y de Austral le golpeen la puerta al Estado. En
efecto, de esta supuesta expropiación de activo
siempre queda un remedio para la empresa
–que no voy a decir cuál es– para ir por otra
vía, y que el Estado se haga cargo de todos
los terceros acreedores que tienen Aerolíneas
Argentinas y Austral.
Por otro lado, en otros dictámenes que he
visto se prevé la expropiación sin indemnización, con causas que, en realidad, se enumeran,
que pueden razonablemente sonar bien, pero
que no están probadas en este contexto y que,
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obviamente, habilitan también a abrir un juicio
en nuestros tribunales o en un tribunal internacional.
La declaración de nulidad de compromisos
asumidos por la empresa –entre particulares;
entre particulares y el Estado– es de muy dudosa
constitucionalidad, al igual que la declaración
de que las deudas de las empresas deberán ser
afrontadas por el patrimonio del grupo contro
lante. Esto exige probar determinada circunstancia, porque si no también es de dudosa cons
titucionalidad que esto se pueda llegar a aplicar.
Por eso digo, para concluir, señora presidenta,
que creo que es cierto que la experiencia nos
debería haber enseñado. Cada vez que veo para
atrás, recuerdo cómo ha funcionado el “teorema
de Baglini”. Creo que es cierto el teorema que
él ensayó: la construcción política es cada vez
más irrazonable cuanto más lejos está del poder;
es inversamente proporcional a cuánto se está
de cerca de manejar el gobierno o de manejar
el poder; es exactamente así.
El papel aguanta cualquier cosa. Podemos
dar cualquier argumento, pero, en realidad, el
argumento de peso es que ésta es una sanción
razonable y que el senador Martínez, desde su
meridiana claridad, lo puede recordar desde Tierra del Fuego como la única forma de asegurar
la continuidad de este servicio que necesitamos
los argentinos como una política aerocomercial
sustentable y federal, a la que le faltan muchas
cosas y que sólo se esboza con esta sanción que
seguramente hoy convertiremos en ley.
No tengo dudas, más cuando recuerdo cómo
funcionó el gobierno de la Alianza en 2001:
gente aplaudiendo el acta de traspaso y funcionarios que iban a Madrid diciendo que acá el
negocio había sido bárbaro. Aplaudía Bastos y
aplaudía Bullrich: y el negocio bárbaro había
sido el traspaso de Iberia a Air Comet. Entonces,
el “teorema de Baglini” aquí se aplica bien. Hoy
se está viendo eso con otros ojos.
Obviamente, asumo la parte de responsabilidad
que tiene mi partido en todo este proceso. Lo dijo
la senadora Duhalde: cada uno de nosotros nos
hacemos cargo de las responsabilidades propias,
de las que tenemos; pero hagámonos cargo también de que el “teorema de Baglini” ha permitido
este tipo de argumentaciones que, en realidad –a
mi juicio–, son equívocas y demuestran –con todo
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respeto, otra vez– lo lejos que está la oposición
del ejercicio activo del poder.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: después de seguir este largo debate –y el senador
Filmus se anticipó a esta idea que quería expresar–, me alegro de que podamos decir que
tenemos muchas coincidencias. Por supuesto,
estamos de acuerdo con lo sustantivo: tenemos
que reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral
porque el Estado tiene que garantizar el servicio
público aerocomercial.
Quiero dejar en claro que la Coalición Cívica
cree –y esto es lo que dice nuestro proyecto– que
Aerolíneas y Austral tienen que ser reestatizadas
y formar una empresa estatal. Tienen que ser
parte de una empresa estatal; que esto quede
bien claro.
También, a lo largo de este rico debate, me
parece que nos hemos puesto de acuerdo respecto de otros aspectos muy importantes. Entonces,
tal vez, en la hora o dos que quedan hasta que
votemos, podríamos acercar las posiciones
en lugar de enfrentarnos, y así encontrar un
proyecto de ley de consenso que permita solucionar exitosamente el problema de Aerolíneas
Argentinas.
¿En qué estamos de acuerdo? En la necesidad
de que el Estado nacional garantice el servicio
público aerocomercial. Estamos de acuerdo
–como dije– en la necesidad de reestatizar
Aerolíneas Argentinas y Austral, así como en
preservar la frecuencia, los vuelos y las rutas;
más que nada, en que no pare ni un solo día. En
esto estamos de acuerdo. También, estamos de
acuerdo con que se preserve la fuente de trabajo;
también, las marcas Aerolíneas Argentinas y
Austral, por su historia y por el valor afectivo
que tienen para muchísimos argentinos. Hasta
aquí las coincidencias. Estamos de acuerdo con
el qué, con lo sustantivo.
En lo que no estamos de acuerdo muchos de
nosotros respecto del proyecto oficial es con el
cómo. No es un detalle, porque de cómo rescatemos y reestaticemos Aerolíneas Argentinas y
Austral va a depender el resultado final.
El deseo no sólo del senador Martínez sino
el de todos nosotros es que la Argentina tenga
una aerolínea de bandera estatal que funcione
eficientemente y que vuelva a conectar al país
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no sólo como lo hacía en los años 80 sino que,
además, pueda brindar más servicios y más
vuelos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, señor
senador Marino.

Sra. Estenssoro. – Ahora bien, ¿por qué digo
que el “cómo” es tan importante como el “qué”?
En primer lugar, porque no estamos de acuerdo
de ningún modo con que para reestatizar Aerolíneas Argentinas tengamos que comprar las
acciones de ARSA y de Austral Cielos del Sur.
Esto sería muy grave –no me voy a extender en
este punto, porque ya se habló al respecto– porque sería comprar el pasivo, no sólo las deudas
sino también todos los litigios que pesan sobre
esta empresa.
Tampoco estamos de acuerdo con mirar
para otro lado; con decir que vamos a poder
pagar los 890 millones de dólares de pasivo
así como todos los perjuicios y daños a los
actuales accionistas; tampoco, con que además
va a quedar plata para invertir en la compañía.
No se puede hacer todo a la vez. Entonces, si el
Estado nacional decide que va a pagar también
todo el pasivo de Aerolíneas Argentinas, ¿con
qué plata vamos a relanzar y expandir la compañía? Tengamos en cuenta que Aerolíneas está
trabajando a muy poca capacidad. Si el gobierno
–como creen los senadores del oficialismo– dice
que no va a pagar un peso por Aerolíneas Argentinas ni un dólar de su deuda y de sus pasivos,
¿por qué no está establecido claramente en el
texto y en los fundamentos del proyecto de ley?
Además, si el método de valuación de la empresa no será el de fondos futuros de caja, ¿por
qué no queda claro en el proyecto de ley y en
sus fundamentos? ¿No será –como dijo el señor
Muñoz, director de Aerolíneas Argentinas por el
grupo Marsans en el plenario de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte– que el gobierno no va
a poner un peso ahora? No es lo que acordaron
en las reuniones ni en el acta que firmaron el
secretario Ricardo Jaime y el ministro Julio De
Vido. Pero, ¿lo dicen ahora para que este Senado
apruebe este proyecto de ley sin problemas? No
podemos eludir estas preguntas. ¿Por qué, si el
Estado nacional no va a pagar un peso, no lo
dicen en el acta y en el proyecto de ley?
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Por otro lado, no estamos de acuerdo con
votar este proyecto de ley con los ojos vendados,
haciendo la vista gorda a las enormes irregularidades contables, financieras y de todo tipo que
ha cometido aparentemente este grupo empresario. Si bien en los fundamentos del proyecto
de ley se detallan claramente estas anomalías y
en la parte dispositiva no hay ningún artículo
que indique al gobierno nacional que proceda
con las acciones judiciales necesarias.
Es importante que se cree la comisión investigadora, pero va a llevar tiempo. El gobierno
ya tendría que haberlo hecho. Además, hoy
podríamos dar la orden de que se comenzaran a
investigar las irregularidades que se han escrito
en los fundamentos del proyecto de ley y hemos
escuchado en las audiencias. Cuando escuchamos a los funcionarios, a los gremialistas, y
a quienes fueron síndicos y directores por el
Programa de Propiedad Participada, más que de
política de Estado parece que estamos hablando
de política criminal. Se los digo con total sinceridad; uno necesita ser detective y abogado para
ver quién dice la verdad, quién tiene razón y qué
pasó. Eso tiene que estar en la Justicia.
Tampoco estamos de acuerdo –y no es menor– con que votemos iniciar una transacción de
compra de una empresa sin información; no es
serio. Ese no es el país en serio del que hablaba
Néstor Kirchner en 2003.
A diferencia de lo que pasó en la Cámara de
Diputados, nosotros tuvimos la oportunidad de
recibir información más reciente de la Auditoría
General de la Nación, que dijo que esta empresa, que brinda un servicio público esencial, no
tiene balance de 2007 cerrado y auditado. No
sabemos qué pasó realmente en esta empresa.
La última cifra auditada, que ni siquiera es
confiable, porque esos balances también están
bajo sospecha, es de finales de 2006. Por otra
parte, entre los borradores que se entregaron a
la Auditoría General de la Nación, tampoco hay
información muy clara y fehaciente sobre los
primeros nueve meses de este año. Entonces,
¿qué estamos comprando?
La Auditoría General de la Nación pidió los
balances de 2001 a 2006 y en un mes no los
recibió. Se ve que no hay mucha voluntad por
parte la empresa –que desde hace más de un
mes es gerenciada por el gobierno nacional–
de facilitar la información. Esos balances son
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fáciles de conseguir. ¿Cómo no se los dieron
en 24 o 48 horas? El Tribunal de Tasación nos
dijo que ellos sí tuvieron acceso a esos balances,
no sé si en forma oficial o extraoficial, y que ya
estiman que hay un 30 por ciento de inflación de
los activos. ¿Alguno de ustedes –y se los digo
de corazón– tomaría la decisión de comprar una
empresa de esta envergadura sin información,
a ciegas?
Les doy un ejemplo. Antes de la sesión, me
llegó una información –me tuve que ausentar
porque la estaba tratando de confirmar– sobre
una transferencia bancaria. Se trata de la transferencia realizada desde la cuenta 36966309
que tiene Aerolíneas Argentinas en el Citibank
de Nueva York, sucursal 940. Esta es una transferencia que se realizó el 23 de julio de 2008
por 755.905 dólares a la cuenta de Spain Air
S.A., al Banco Bilbao Vizcaya en Madrid. He
podido confirmar que la cuenta es de Aerolíneas
Argentinas. No puedo confirmar que lo que dice
esta copia de transacción por Internet, que son
los papeles que se usan hoy en día, realmente
refleje esta operación. La cuenta existe. Spain
Air es un acreedor de Aerolíneas Argentinas.
ARSA le debe 40 millones de pesos. Podría ser
que se esté pagando deuda con los fondos que
nosotros estamos poniendo para que la empresa
funcione. Entonces, ¿qué es esto? Voy a elevar
este documento a la Auditoría General de la
Nación para que esto se investigue, pero puedo
decir que la cuenta es de Aerolíneas Argentinas.
¿Podemos tomar una decisión cuando todavía
da la sensación de que los funcionarios que están
gerenciando la empresa ven qué pasa con las
cuentas bancarias, al menos las internacionales;
cuando todavía los españoles que siguen en la
empresa están haciendo movimientos financieros? Todo esto lo deberíamos saber antes
de tomar la decisión, porque si no más que una
transacción de compraventa, deberíamos hacer
acciones judiciales. Me parece que esto se asemeja más a algo de ese tipo.
Mi propuesta es por qué no recabamos primero la información y, después, tomamos la
decisión. El Congreso toma la decisión sobre
cuál es la mejor transacción que puede hacer el
gobierno, el Poder Ejecutivo, en este caso. Ese
es el verdadero rol del Senado: el de contralor.
El Poder Ejecutivo propone algo, pero nosotros
podemos decir: “De esta manera no, porque
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queremos un buen resultado. Coincidimos con
el objetivo, pero la metodología es equivocada”. Creo que los senadores del oficialismo, tal
vez, tienen que considerar estas cosas, porque
el resultado de todo esto va a depender de que
votemos con información y no a ciegas.
Por otra parte, creo que invocar la emergencia y la urgencia para decir que no hay tiempo,
que no podemos investigar antes de votar esto,
no corresponde. Tenemos que hacerlo. No podemos parar la empresa ni un día. La empresa
puede seguir trabajando si la presidenta Cristina
Kirchner se compromete con los trabajadores
en público, como se ha hecho en privado, en el
sentido de que la empresa no se va a privatizar;
de que las fuentes de trabajo se van a preservar;
de que Aerolíneas Argentinas y Austral van a
seguir operando normalmente mientras se tramitan las investigaciones judiciales. Mientras
tanto, el Estado se hace cargo, como se hizo
cargo del gerenciamiento.
La urgencia y la emergencia siempre se utilizan como excusas para que los funcionarios
públicos no cumplan con las normas y con la
ley, con los procedimientos. Y sabemos cuáles
han sido los resultados de ese tipo de proceder
en la Argentina.
Esta reestatización apresurada –de la peor
manera, para mí– es un capítulo más de la vieja
historia de la Argentina, donde las ganancias son
siempre privadas pero las pérdidas las tenemos
que pagar entre todos por la urgencia y por la
crisis. Lo digo en serio; lo pienso de verdad.
He meditado mucho sobre estas cosas. ¿Vamos
a permitir que esto vuelva a ocurrir? Algunos
llaman a esto el “Estado bobo”, pero no es un
Estado bobo: es un Estado cómplice. Es un Estado cómplice en el que funcionarios públicos, en
complicidad con empresarios –muchos de ellos,
que manejan empresas de servicios públicos
o que son concesionarios de concesiones del
Estado–, utilizan fondos públicos en maniobras
no muy claras.
Todos tenemos el sueño nacional de desarrollo con justicia social, con verdad y con
transparencia, pero el desmanejo de la cosa
pública ha llevado a que no solamente haya
colapsado la Aerolíneas Argentinas de los años
50 sino el conjunto de la sociedad, el país entero. ¿Por qué? Porque siempre, por el apuro, no
podemos respetar la ley y tenemos que hacer la
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vista gorda a todo tipo de irregularidades. Ese
es el capitalismo y el estatismo de amigos que
supimos conseguir, que no es reciente sino de
la década del 90. Es de la década del 90, pero
también de la del 70 y de la del 80, cada uno con
su discurso ideológico diferente, pero siempre
con la misma matriz. Es también el estatismo
y el capitalismo de amigos del año 2000; y voy
a dar un ejemplo.
Veamos qué pasó con LAPSA, la empresa aerocomercial estatal que se creó el 21 de mayo de
2003. La senadora Sonia Escudero, con mucha
prudencia y responsabilidad, le preguntó esto al
secretario Jaime, y él le dijo que ya estaba en
proceso de liquidación, como si tal cosa. Esta
empresa se creó para evitar que los empleados
de LAPA y de Dinar perdieran sus fuentes de
trabajo, pero también –y esto hay que decirlo–
para que los dueños de esas empresas, entre
ellos el empresario Deutsch –que ahora está ante
la Justicia por el trágico accidente de LAPA– y,
también, el señor Eurnekian, no tuvieran que
pagar deudas millonarias por indemnizaciones
laborales. No era solamente rescatar a los empleados; también a los empresarios. Un año
después, se sumó Southern Winds para rescatar
a los empleados, pero también a los empresarios: los hermanos Maggio y también el señor
Eurnekian, concesionario de Aeropuertos 2000.
¿Qué decía el presidente Kirchner de esta
nueva empresa estatal para este nuevo período
que todos esperábamos fuera diferente? Dijo el
presidente Kirchner el 3 de septiembre de 2003
en la Casa Rosada: Con mucha fe vemos este
acuerdo de trabajo empresarial conjunto entre
la empresa Southern Winds y LAFSA. Apostamos fuertemente a los resultados. Sabemos
que los escépticos van a estar esperando que
fracase, pero nosotros estamos convencidos de
la calidad empresaria y de la calidad de los trabajadores para que esto pueda funcionar como
corresponda.
Acuérdense de que el secretario Jaime dijo
“en proceso de liquidación”.
¿Qué más decía el presidente Néstor Kirchner?
Por eso creo que hay tres cuestiones fundamentales que hoy quedan en claro; queremos que a
todas las líneas aéreas que funcionan en la Argentina les vaya bien, pero no queremos monopolios.
No sirve el monopolio, queremos competencia,
queremos riesgo, queremos realmente que el
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espacio y el sector tengan la capacidad de recrearse a sí mismos para poder crecer y ofrecer
mejores servicios.
Eso se dijo hace cinco años, pero nada de
ello ocurrió. ¿Alguien se va a hacer cargo de
eso, o vamos a seguir hablando solamente de
la década del 90? Tenemos que hablar de ello;
y seguramente muchos de ustedes también,
porque fueron senadores y diputados del bloque
oficialista durante esa década.
Por lo tanto, hablemos de lo que está sucediendo ahora, es decir, de que esta empresa
estatal aparentemente no dio los resultados esperados porque está en proceso de liquidación.
Tuvo un presupuesto anual de 120 millones, y
los empleados ganaban, entre sueldo y viáticos,
aproximadamente 9 mil pesos por mes.
Podría decirse: “Bueno, está en proceso de
liquidación; y no pasa nada”. Pero a esta empresa le habían asignado rutas para viajar a Puerto
Madryn, Río Gallegos y Ushuaia; y hubiera sido
realmente útil para conectar Tierra del Fuego
con el resto del país. También llegaba a El Calafate, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Iguazú,
Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan
y Bahía Blanca. Pero nunca voló; nunca tuvo
un solo avión. Pero sí un presupuesto de 120
millones de pesos.
Curiosamente, ¿cuál fue la actitud del secretario Jaime? Un artículo del diario “Clarín” del 28
de mayo de 2004 dice: Los trayectos que recibió
LAFSA habían sido pedidos en la audiencia
pública que tuvo lugar a fines de 2003, pese a
que la Junta Asesora del Transporte Aéreo solo
se pronunció a favor de otorgar permisos para
algunos destinos.
Eso es lo que dice el Código Aeronáutico que
esta junta tiene que definir. Pero el titular de
Transporte, Ricardo Jaime, le entregó a LAFSA
todas las rutas, actuando más como un zar que
como el secretario de un país republicano en el
que hay que respetar la ley.
Con relación al secretario Jaime quiero decir
algo más; y no lo hago por una animosidad
personal contra él sino porque creo que hubo
demasiadas irregularidades en el área de la
Secretaría de Transporte en los últimos años,
para que nos tapemos la vista y votemos este
proyecto de ley como si contáramos con alguien
idóneo que asegurará que este proceso –que nos
costará mucho dinero– llegará a buen destino.
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Leeré un intercambio de cartas entre el CEO
–el gerente máximo– de Aerolíneas Argentinas,
el señor Meliá, y el secretario de Transporte,
a quien en los últimos meses de este año le
consultaba todo, desde temas vinculados con
la operación hasta qué hacer con los recursos
humanos. Por lo tanto, cuando Jaime dice que no
tenía ninguna injerencia en el funcionamiento
interno de Aerolíneas Argentinas, no es verdad.
Por ejemplo, leeré una nota en la que se lo
consultaba acerca de qué hacer con unos pilotos.
El 28 de marzo de este año, Enrique Meliá le
informa al secretario de Transporte: “...daré expresas indicaciones a la Gerencia de Operaciones de
esta empresa para que se dé estricto cumplimiento
a las sentencias judiciales obligacionales recaídas
sobre esta compañía, y para lo cual ya lo ilustrara
con la nota del día de ayer. Adicionalmente, y
habiendo observado que entre el cuerpo de pilotos
de Aerolíneas Argentinas se encuentran aproximadamente diecisiete profesionales sin prestar tareas
y sin que medien razones legales para ello, estoy
instruyendo por separado a efectos de que se les
dé efectiva labor como pilotos, ya que mientras
esto ha sucedido, se han contratado a más de cien
pilotos, lo que tanto los damnificados como esa
autoridad han podido comprobar”.
En una carta del mismo día y sobre el mismo tema, dice: “...en efecto, por controversias
internas ocurridas entre el cuerpo de pilotos, la
empresa se ha venido haciendo eco de voluntades
de aproximadamente cuarenta pilotos que, ante
graves presiones de diversa índole promovidas
por el gremio de pilotos –APLA–, se vieron obli
gados a alejarse de la compañía. Esta, en lugar de
retenerlos por su aprobada capacidad técnica, los
ha alentado mediante el ofrecimiento de sumas
dinerarias extraordinarias a abandonar la misma.
Todo esto, con el único motivo de deshacerse de
un grupo de pilotos altamente experimentados,
no concordante con las actitudes del gremio de
APLA. Esto ha generado, entre nuestra población de trabajadores, profundas escisiones y
resistencias a expresar libremente sus ideas. Este
comportamiento no sólo no lo comparto, sino que
lo considero indigno, siendo necesario revertirlo
para recuperar la credibilidad y la armonía entre
los empleados”.
¿Qué contestó Jaime a esta decisión que tomó
la empresa de reincorporar a pilotos que fueron
separados y que un fallo judicial dijo que tenían
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que ser reincorporados y asignárseles tareas por
estar de algún modo discriminados?
El secretario Jaime y el administrador nacional de la Aviación Civil, el señor Gabrielli,
contestaron: “...ajustándonos a estrictas razones
de seguridad [no se qué habrán querido decir]
solicitamos en nuestro carácter de autoridad responsable en la materia suspender toda medida
que modifique o implique una alteración en las
actuales estructuras del personal afectado a los
servicios de transporte aerocomercial”.
Es decir, están pidiendo que se desoiga un
fallo judicial. ¿Este es el señor que está a cargo
de la regulación y el control del servicio aeroco
mercial de nuestro país? ¿Esta es la persona que
puede asegurar que el rescate y la reestatización
de Aerolíneas Argentinas y Austral serán exitosas?
Creo, al igual que la mayoría de los senadores y senadoras presentes, en el rol del Estado.
Por eso estoy ocupando esta banca y por eso le
dedico, al igual que el resto de mis colegas, mu
chísimas horas a este trabajo. Creo en el rol del
Estado como garante de la ley y del desarrollo
de nuestro país. Pero, para eso, necesitamos un
Estado serio, transparente y responsable, que no
sea improvisado ni tome decisiones a ciegas y
sin información.
Por eso, nuestro voto será negativo: porque
creemos que deberíamos tener más información
antes de tomar estas medidas.
También quiero decir que el Estado responsable y el país que queremos no se van a
materializar ni serán una realidad con discursos
sino cuando dejemos trabajar seriamente a los
organismos de control del Estado.
Y aquí me quiero referir a algo que me
preocupa mucho. El 27 de agosto vinieron,
como dije, los miembros de la Auditoría General
de la Nación, quienes brindaron la información
vinculada no solamente a la falta de balances
sino también a esta situación contable muy rara
de la empresa, que en julio había informado
que tenía un patrimonio neto positivo de 50
millones y veinte días después uno negativo en
100 millones.
El presidente de la Auditoría General de la
Nación dijo: “La dificultad concreta que se
nos presenta con respecto al balance 2007 se
agiganta en la medida en que los papeles originarios que recibimos como borradores –no
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hablo de nada auditado– darían para la empresa
un patrimonio neto positivo de alrededor de 50
millones. Ahora, los últimos papeles que hemos
recibido –estoy hablando de borradores– darían
un patrimonio neto negativo de aproximadamente 100 millones”.
Esto fue corroborado por el auditor Fernán
dez, en su intervención, quien confirmó esta
contradicción y dijo: “En un solo mes la empresa
que audita Aerolíneas Argentinas –Price Water
house– en la versión anterior, que data de hace un
mes, nos dio un patrimonio neto de 56.904.426
pesos, sumadas Aerolíneas Argentinas y Austral; y en agosto, un borrador de la versión de
los estados contables de la misma empresa
–siempre hablando de versión borrador– nos
dio un patrimonio neto negativo de 102.570.686
pesos. Sumados los montos, el patrimonio negativo sería de 159.475.112 pesos.
El auditor Fólica confirmó esa información.
Curiosamente, al día siguiente un comunicado
de la agencia oficial Télam decía que los integrantes del Colegio de Auditores de la Auditoría
General de la Nación consideraban improcedentes las declaraciones formuladas ayer por
el titular de ese organismo, Leandro Despouy,
al afirmar que sobre el estado patrimonial de
Aerolíneas Argentinas y Austral se les entregó
información con contradicciones. Pero eso no
solamente lo dijo Despouy, sino que lo dijeron
también los auditores del oficialismo, como por
ejemplo el señor Fernández. También estaba
presente el auditor Oscar Lamberto.
De cualquier manera, ellos firmaron esto,
diciendo que eran improcedentes las declaraciones del presidente de la AGN. ¿Estamos
ante presiones políticas? ¿Se busca presionar
a los auditores para que no den la información
y nosotros tomemos decisiones cuando ellos
tienen información importantísima para nuestra
votación...?
Sr. Presidente (Marino). – El señor senador
Fernández le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sra. Estenssoro. – Ya termino; un momento,
por favor.
Cuando leí este cable de la agencia Télam
realmente pensé lo siguiente: nosotros tenemos
nuestra confianza depositada en la Auditoría
General de la Nación y en el Tribunal de Tasaciones como órganos imparciales, técnicos
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y serios que realmente van a dar una valuación
justa sobre esta empresa. Si hay presiones, eso
no va a ocurrir. Así, vamos a seguir no con un
Estado bobo, sino con un Estado cómplice. Por
eso traigo esto a colación.
Ahora sí le concedo la interrupción al señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora senadora: con el
debido respeto le digo que la Auditoría General de la Nación es un órgano de consulta del
Congreso y, además, en el Parlamento funciona
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración que preside
quien está hablando y que está integrada por
su vicepresidente, el señor diputado Nieva, y
por senadores y diputados de la Unión Cívica
Radical y de otros sectores políticos.
La Auditoría General de la Nación, en la cual
nosotros también creemos porque, al igual que
usted, yo no creo en un Estado bobo –por tenerlo
así nos fue–, cómplice o ciego –como señaló
usted–, tiene, por imperativo de la Comisión
Parlamentaria Mixta, un objeto de auditoría y
debe presentar un plan en tal sentido.
Nosotros nos reunimos mañana extraordinariamente para aprobar ese plan de auditoría
que deben llevar a cabo, independientemente de
declamar algún grado de dificultad en la tarea
que tienen a su cargo. Usted lo sabe muy bien:
cualquier auditor privado tiene que cumplir con
la finalidad de la auditoría, por lo cual deberán
recurrir y pedir auxilio al Parlamento nacional
para contar con todos los elementos necesarios.
Por lo tanto, poner en tela de juicio el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación
o señalar que puede existir presión sobre ese
órgano es, de alguna manera, poner en tela
de juicio a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración. Y
de ese modo usted está poniendo en tela de
juicio el funcionamiento del Congreso, lo que
independientemente de su preocupación es una
falta de respeto institucional.
Nosotros hemos consensuado el plan de auditoría. Más aún, los diez puntos que lo conforman fueron acordados por consenso unánime.
El oficialismo incorporó dos puntos más a los
que planteó la oposición, por lo que los diez
puntos de auditoría recogen la preocupación
del Parlamento nacional, donde –al igual que
lo señaló usted– existe absoluta certeza de que
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lo que tengamos que hacer se lo debe exhibir
ante la sociedad, no como se hicieron antes
cosas non sanctas.
Concretamente, queremos que la discusión
sea sobre elementos objetivos; y si los miembros
de la Auditoría no cumplen con el plan que les
dio el Parlamento estarán, en definitiva, incumpliendo con los deberes de funcionario y tendremos en tal caso otro tipo de discusión. Pero
la Auditoría General de la Nación no funciona
bajo presión; de hecho, la preside una persona
que no es de nuestra misma extracción política
y el resto de sus componentes pertenecen a
distintas facciones políticas.
Hago esta aclaración, porque si no decimos
todo esto “doña Rosa” –como decían algunos
que también hablaban del Estado y de la democracia– puede pensar que nosotros somos
una especie de partícipes necesarios de una
maniobra que no queremos convalidar.
Indudablemente, nos preocupa el cabotaje,
la línea de bandera, la integración de la Argentina, los puestos de trabajo y tenemos la
misma preocupación que usted, señora senadora, para que se ponga blanco sobre negro,
para que la comisión investigadora analice
todo y para que la Auditoría General de la
Nación cumpla con la razón para la cual fue
nombrada y por la cual sus miembros cobran
importantes sueldos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – En realidad, yo no estaba
echando ningún manto de sospecha sobre la
Auditoría General de la Nación. Por el contrario, tengo toda mi esperanza y mi confianza
depositada en ese organismo y en el Tribunal
de Tasaciones; así lo acabo de decir.
Lo que sí me sorprende es que auditores
que estuvieron en la audiencia, en la reunión
conjunta de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, dieron una información –al igual
que el señor Despouy– y, después, al unísono –y
el auditor Fernández con muchísimo más detalle
de números–, salieron a desdecir al presidente
de la Auditoría. Entonces, quienes están desacreditando y sembrando esta desconfianza son
ellos; no yo. Por el contrario, yo estoy diciendo
que espero que estas cosas no pasen más, para
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que podamos tener un diálogo abierto con los
auditores, que es lo que corresponde.
Finalmente, para terminar, quiero volver a decir que nosotros no vamos a aprobar un proyecto
que estamos seguros de que es un blanqueo al
accionar del grupo Marsans; y que también
intenta blanquear las irregularidades que se
cometen permanentemente en la Secretaría de
Transporte de este gobierno.
Creo profundamente que si no se cambia la
matriz de improvisación y de manejos turbios
con fondos públicos, no vamos a ver realizado
ese sueño que decía el senador Calcagno y
Maillman al inicio de esta sesión, en el sentido
de que Aerolíneas Argentinas y Austral vuelvan
a volar y que despeguen. Y que no solamente
ocurra con las líneas aéreas sino también con
nuestra sociedad y nuestro país, que tampoco
va a despegar ni se va a poner de pie como
queremos si malgastamos los fondos públicos,
si no sancionamos a los empresarios que cometen delitos económicos y financieros, si no
apartamos a los funcionarios que son cómplices
de esos empresarios.
De no proceder de este modo, vamos a seguir
en la misma situación de las últimas décadas y
creo que los argentinos tienen sus esperanzas
puestas en nosotros; y nuestra oportunidad es
votar con información y responsablemente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: yo
también tengo que felicitar a los presidentes
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte
por la forma en que se condujeron en todas las
reuniones que hicimos, para escuchar a las
diferentes personalidades, ya sean dirigentes
gremiales, funcionarios y técnicos, que nos
dieron mucha información, y muy valiosa.
Ahora bien, lamenté que antes de emitir el
dictamen no pudiésemos en la misma Comisión
hacer un intercambio de opiniones, porque desde mi punto de vista acá estamos discutiendo
muchas cosas diferentes, cuando me parece que
en lo que hace al objetivo estratégico estamos
todos de acuerdo.
En efecto, nadie discute que tenemos que
tener una línea de cabotaje, que tenemos que
cuidar las fuentes de trabajo, ni que tenemos
que recuperar, de ser posible, Aerolíneas
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Argentinas y volverle a dar el prestigio que
tuvo en otras épocas.
Yo no he escuchado que nadie haya propuesto la privatización de nada; al contrario,
he encontrado posiciones más estatistas que las
del propio Poder Ejecutivo, que en su proyecto
original decía que iba a privatizar después. El
único que habla de reprivatización es el propio
Poder Ejecutivo en el texto original de la iniciativa que hoy se está modificando.
¿Qué me pareció? ¿Por qué critico esta actitud de no haber podido discutir? Porque creo
que se está imponiendo lo que todos hemos
compartido en la crítica, que es el discurso único. Esto no tiene una única solución; tiene varias
soluciones, que ahora voy a tratar de enumerar;
y dependerá sobre cuál de ellas se le quiera
poner la decisión política, la fuerza política y la
inversión necesaria, la que posiblemente pueda
tener éxito.
En primer lugar, se puede comprar la empresa, que es lo que estamos tratando y es quizás
en lo que estamos discrepando.
Se podría tratar el tema de la quiebra con continuidad. La objeción más seria, que es la de la
seguridad en los vuelos, es un argumento, pero
ante el peso de la inmensa cantidad de deudas y
de otros problemas penales y de complicidades,
por lo menos merece una evaluación.
Está el modelo de quiebra italiano, es decir
de Alitalia, una empresa que, me parece, como
Aerolíneas Argentinas, tiene un nombre, tiene
prestigio. Cuando el Papa viaja por el mundo lo
hace por Alitalia. Ellos le van a poner “Líneas
Aéreas Italianas” y en vez de que el logo verde
sea horizontal tal vez pase a ser vertical; y a los
tres meses harán un cambio de imagen corporativa y va a ser lo mismo. Es decir, será lo mismo
de la forma en que ellos lo han explicado, que
podrá tener éxito o no.
Está también la posibilidad de la expropiación, el rescate, la expropiación de activos, la
expropiación de acciones. Todas tienen consecuencias jurídicas totalmente diferentes.
Además, está la opción de una nueva empresa. Podría haber sido LAFSA; podría haber sido
Líneas Aéreas del Estado, que está funcionando, aunque por un decreto dice que no puede
hacer vuelos regulares, por lo que, en ese caso,
habría que modificar el decreto y decir que sí
los puede hacer.

88

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otro lado, está el modelo uruguayo. Ante
problemas similares, Pluna se ha modernizado;
y me tomé el trabajo de estudiarlo, porque me
impresionó. Cuando uno sube a sus aviones le
informan que ahora Pluna tiene nuevos destinos
en la Argentina. Así, va a Córdoba, Bariloche,
Iguazú. Y, además, tienen un viaje de Córdoba a
Río de Janeiro sin tener que bajarse en Aeroparque e ir a Ezeiza. Ha sido una política comercial
agresiva; y tienen nuestras rutas.
Al respecto, pregunté cuánto valían los
aviones Bombardier que poseen, que son estas
modernas aeronaves con noventa asientos, que
parecería que gastan menos, que son más económicas y más rentables para vuelos de cabotaje
o regionales de tramos cortos.
En Uruguay hubo un escándalo por la compra de los Bombardier. El Estado uruguayo fue
garante en la operación para comprar y pagar
a largo plazo siete aviones Bombardier, con la
opción de comprar otros seis, más uno de carga,
que en definitiva todos –los siete– cuestan 177
millones de dólares.
Ellos han explicado por qué eligieron los
aviones Bombardier y no Embraer, que es
otra alternativa. Y fue, porque los Embraer
costaban 20 millones de dólares más. Tal vez
sean mejores, quizá sean más económicos. No
estoy diciendo que haya que elegir Bombardier,
simplemente lo estoy contando.
Esta empresa uruguaya, que tuvo una historia
parecida a la de Aerolíneas Argentinas, terminó
con el 75 por ciento de acciones privadas. Hay
un grupo uruguayo, uno americano, uno argentino y otro no recuerdo de qué país. No sé cuál es
el grupo argentino, pero hay uno de nuestro país.
En todo esto, además, creo que habría unanimidad como para preguntarse por qué no
participan las provincias, porque al igual que lo
hace Salta, podríamos solventar los costos. Inteligentemente, Salta hace un acuerdo con empresas privadas que vuelan a esa provincia, y hay
una cantidad de pasajes que lo hace rentable. Si
no se cubre esa cantidad de pasajes, lo cubre la
provincia de Salta, lo que implica muchísimo
menos valor que sostener una flota y arriesgar en
una empresa. En ese sentido, podrían participar
las provincias, ser socias de esta empresa que se
va a crear, y comprometerse, todas, a abonar una
parte de ese déficit. Por ejemplo, si se quieren
dos vuelos –como lo planteaba el señor senador
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por Misiones– y la empresa comercial dice que
no es rentable, entonces la provincia arriesga,
pone y contribuye.
Con esto quiero señalar que, según el discurso, la única solución era el acta, y ahora la
única solución es la sanción de la Cámara de
Diputados. No es así. Hay otras variantes que
pudimos discutir. Y esta variante que se implementa tiene algunos problemas que parecen ser
demasiado graves. Uno de ellos es la sospecha
–y aquí le voy a robar las palabras al senador
Giustiniani– de que la “historia de un saqueo”
es muy larga en el tiempo, hay muchos invo
lucrados, muchas empresas involucradas y en la
que, tal vez, nadie pueda tirar la primera piedra,
pero existe.
Ricardo Jaime, el secretario de Transporte,
está cuestionado. Yo no lo acuso de nada,
pero está cuestionado. Y cuando uno lee
el mensaje del Poder Ejecutivo –tema que
trataré más adelante–, hay muchas cosas que
son casi una confesión de irregularidades, y
otras, por lo menos grises, que merecerían
ser aclaradas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Rodríguez Saá. – Entre los que asistieron a las reuniones en el Senado, vino el ex
subsecretario de Transporte Aerocomercial, el
señor Cirielli, secretario general de un gremio.
Cuando escuchaba al senador por Misiones,
recuerdo que le hice la misma pregunta, es
decir, si había hecho la denuncia. Y me envió
este libro completo (lo exhibe), donde estarían
todas las denuncias que ha presentado en todos
los juzgados, con gravísimas acusaciones, desde
el año 2000 en adelante.
Él explicó por qué se impugnaron los balances de 2002, 2003 y 2004. Dijo que siendo
subsecretario, aconsejó que el Estado impugnara los balances a través de sus accionistas en
razón del vaciamiento y del fraude; es decir, de
la comisión de dos delitos. En esa oportunidad
nos explicó la situación. Y en esta nota que recibió la senadora (la exhibe) está comprobado
que eso es cierto. Cuando la SEPI le dio los
758 millones a Interinvest, esta empresa tenía
que invertir 300 millones para pagar deuda
del concurso. Entonces, ¿qué hizo? Le dio la
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plata a Air Comet, que son los mismos dueños,
y pagaron a todos los españoles el ciento por
ciento de la deuda. Air Comet le cedió a Royal
Romana Playa S.A. –que es una empresa que
tiene un pleito que el propio Muñoz mencionó
ahí y que lo quiso desvincular–, que fue la que
votó en nombre de Air Comet, el dueño de Aerolíneas Argentinas, la aprobación del acuerdo
de acreedores, con lo cual, a los argentinos, les
pagaron el 40 por ciento en tres cuotas anuales,
lo que hace, con la moneda desvalorizada, que el
pago haya sido del 11 por ciento. Los españoles
cobraron el ciento por ciento y los argentinos
el 40 por ciento.
Y el acuerdo de Aerolíneas lo aprueba Aerolíneas, los mismos dueños, en una ficción. Por
eso él dice que hay vaciamiento y fraude. Habrá
que ver si la calificación es correcta o no. Por
eso mismo se impone 2003, 2004. En 2005,
por arte de magia, no sé qué conversaciones, y
exactamente con el mismo balance, el Estado
decide firmarlo y se hace un arreglo para aprobar
los otros.
Acá viene una cuestión seria. El Estado nacional desiste de la acción. Y nos quisieron hacer un
barullo –me parece que fue Marsans– acerca de
que el juez había rechazado las impugnaciones.
No. El mensaje dice que se comprometieron a
desistir y que desistieron, y que por el desistimiento fueron aprobados los balances.
El señor Cirielli dijo que esto era incapacidad
o corrupción y que si era incapacidad y corrupción, era un cóctel explosivo. Entonces yo le
pregunté: “Lo que usted está diciendo, señor
Cirielli, ¿lo sabía el señor presidente? ¿Se lo
había transmitido al señor Jaime? ¿Se lo había
hecho saber a otros funcionarios?”. Está en las
versiones taquigráficas. Dijo: sí, el presidente lo
sabía ya cuando era gobernador de Santa Cruz
y nos acompañó a Ezeiza. Contó un discurso
que había hecho e hizo referencia a toda la trayectoria. Y, en 2003, antes de viajar a España
para tratar el balance, por escrito, le pasó una
nota explicando todo. Entonces, conocía todo.
Y dijo, más aún, fuimos a Chile –creo que dijo–,
estábamos hablando del tema y entró el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández. Discutimos el
tema, y Alberto Fernández, en ese momento
jefe de Gabinete, quería atenuar los efectos de
la impugnación, quería allanarse, y el presidente
dijo: “No. Vamos a hacer lo que dice Cirielli”.
Esta es versión de Cirielli.
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Pero hay una grave sospecha de que si la
impugnación al balance era por vaciamiento
y fraude, ¿por qué se aprobó? ¿Cómo se va a
aprobar la comisión de un delito? ¿Cómo va a
aceptar el juez y los fiscales el desistimiento
de la comisión de un delito? Esto es lo que
trae las sospechas.
Tercer punto: el mensaje que acompaña el
proyecto del Poder Ejecutivo no tiene desperdicio. No se puede dejar de subrayar una
palabra. Menciona dos normas, que dice que
son servicio público. Y empieza diciendo:
“para garantizar el servicio público…”. No dice
“Ar-tículo 1º: Declárase servicio público […]
Artículo 2º: Para garantizar dicho servicio…”.
Esto lo redacta Zannini, entre otros, o sea, lo
redactan personas inteligentes. Entonces, no
es un error. Son precisiones jurídicas que no sé
por qué razón, ahora, tratamos de cambiar y de
blanquear diciendo “no es servicio público…”.
Porque es un rescate. Lo explicó el senador por
Neuquén. Rescate, en derecho administrativo,
se da cuando un servicio público está en peligro, el Estado puede tomarlo a fin de seguir
prestando el servicio, y luego tendrá que pagar
una indemnización.
¿Qué se hizo en la Cámara de Diputados?
Se hizo lo que en política se llama, según lo
que nos han explicado todos los expositores,
gatopardismo: algo debe cambiar para que todo
siga igual. Se hicieron dos modificaciones: una
relativa al acta y la otra a la tasación.
Veamos primero el tema del acta. El presidente del Tribunal de Tasaciones dijo que está
trabajando en base al acta. En la discusión,
el senador por el Chubut explicó, con mucha
pasión y conocimiento jurídico –también lo
hizo en la comisión–, en donde hasta hubo un
momento de tensión, todos apasionados pero
con el mayor respeto entre nosotros…
–No se alcanzan a percibir palabras del
señor senador Nicolás Fernández.

Sr. Rodríguez Saá. – No importa. Aquí viene
si es el Estado bobo o el Estado cómplice. Porque dijo ahí que recibió instrucciones de Jaime
de hacerlo por el acta. Ante la pregunta de si
iba a respetar la ley, dijo: “yo le voy a consultar
al secretario Jaime”. No dijo voy a respetar la
ley… Eso es lo que dijo.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
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Sr. Rodríguez Saá. – Le dijeron que debe
respetar la ley. Al final se asustó y dijo que sí.
Quiero decir que estamos actuando en dos
sentidos.
¿Qué sostienen los vendedores? Lo dijo con
toda claridad Muñoz cuando yo le pregunté esto.
Yo leí cómo se hace la tasación, y no lo voy a
repetir acá porque es muy largo. Son dos modelos. El del proyecto dice que el sector privado
hace una tasación, que la elige el vendedor; otra
va a hacer el comprador a través del Tribunal de
Tasaciones, y si no hay acuerdo, se va a elegir
una empresa privada de prestigio internacional,
cuyo resultado será inapelable. Se va a hacer
por el sistema del flujo de fondos, a 1,85 pesos
el precio del combustible.
El proyecto de ley dice que va a ser por el
valor patrimonial. Entonces, yo dije que eran
dos modelos totalmente diferentes. “No”, dijo
Muñoz. “Dicen lo mismo”. “¿Cómo dicen
lo mismo? No dicen lo mismo”, le contesté.
“Dicen lo mismo”, me dijo. “Fíjese lo que dice
después. Dice que la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Privatizaciones deberá controlar que el Tribunal de Tasaciones la realice
por los métodos que se utilizan para este tipo de
empresas, que es el flujo de fondos.”
En consecuencia, según lo que dice el vendedor –y por supuesto todos vayan preparándose
para el juicio– debe tener algún fundamento.
Cuando uno después lo lee –yo no conozco de
valuaciones ni de tasaciones– parecería que dice
que lleva al mismo camino.
Pero además dijo que la ley tenía valor para
el comprador porque es un contrato bilateral.
Efectivamente, nosotros vamos a sancionar lo
que sancionemos y que eso es válido para el
comprador, el vendedor lo va a someter a la
asamblea, y eso será válido para el vendedor.
Y si el precio que se ofrece no es el que ellos
creen que es el adecuado, después de realizar
los procedimientos, no van a vender. Ahí vamos
a tener un problema gravísimo.
El presidente del Tribunal de Tasaciones
dijo otra cosa, dijo que el Credit Suisse ya ha
hecho una valuación en el mes de mayo y que
lo único que se debe hacer es actualizarla, y que
estaba en Internet. La he buscado y pasó a ser
confidencial, pasó a ser secreta. No se puede
acceder a dicha información.
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La información que me dio es que la valuación de Austral, según le dijo el secretario
Jaime al presidente del Tribunal de Tasaciones,
es de 400 millones de dólares. Eso me informó
el presidente del Tribunal de Tasaciones. Por
lo tanto, preparémonos a que no sea cero ni un
peso porque Austral ya estaría tasado en mayo
en 400 millones de dólares. El secretario Jaime
no puede desconocer el precio de la tasación que
había hecho el Credit Suisse antes, o no debería
desconocerlo.
¿Por qué gatopardismo? Porque si la tasación
es igual y lo que hacemos es compraventa, en
la compraventa el vendedor está obligado a
entregar la cosa, lo que vende, y el comprador
a pagar el precio. No es que el vendedor entrega
la cosa y paga. Eso no es compraventa, será una
donación o una transacción diferente.
En el acta dice que acordado el precio y
aprobado primero por el Congreso y luego por
una asamblea, inmediatamente se entregarán
las acciones y el Estado nacional depositará el
dinero en una cuenta que establecerá el vendedor en algún lugar del mundo.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – El señor senador Pichetto le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, Adolfo.
En realidad, el acta acuerdo no establece la
determinación del precio por parte del Congreso, sino que establece un sistema de compraventa en donde las partes se ponen de acuerdo sobre
el monto y, eventualmente, sobre la designación
de un árbitro.
Le tenemos que decir a la sociedad argentina que nos está mirando, o que puede estar
siguiendo este debate, que este mecanismo ha
sido cambiado y quien tiene toda la atribución
en la determinación del precio es este Congreso
nacional, que no va a avalar ninguna cuestión
grosera y que vamos a analizar minuciosamente
el activo y el pasivo de esta empresa. No le
vamos a dar un peso más a estos españoles que
son la muestra más negativa de lo que significa
la inversión privada en el mundo. Ha sido desastrosa tanto la gestión primera de Iberia como
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la de Marsans. En esto coincido con algunas
expresiones que se han dado aquí.
Quiero que quede claro que quienes vamos
a determinar el precio somos nosotros, los representantes del pueblo. Eso es lo que le va a
dar un marco de absoluta transparencia y eso
es lo que queremos reivindicar. Esta es una
decisión propia del Parlamento. La Cámara de
Diputados ha hecho un esfuerzo importante en
la modificación del proyecto de ley y esto es
lo que nosotros hoy estamos intentando votar
desde nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Agradezco la aclaración
que me formula.
Lo que sucede es que ya vamos a haber
pagado tanta plata, ya vamos a tener tantos
compromisos, que va a ser muy difícil solucionar el problema. Dios quiera que el resultado
sea bueno. No estoy deseando que sea un mal
resultado. Más aún, les consta a los miembros
de la comisión lo que yo le dije personalmente
a Alak, a quien era la primera vez en mi vida
que lo veía, más allá de conocer su trayectoria.
También le pregunté al presidente de la auditoría
sobre la validez del acta y él dijo que no podía
opinar pero que si el acta fuese declarada válida
traería aparejada una gran litigiosidad.
También se ha planteado el tema gravísimo
de que no esté el balance 2007; están vencidos
los plazos, pero acá es donde vienen las sospechas, porque nadie se hace cargo de intimar, de
poner en falta a Marsans, de poner en falta a la
Auditoría, porque ya estamos con un comité de
transición, no sé cómo se llama…
Sr. Morales. – Consejo de Transición.
Sr. Rodríguez Saá. – El Consejo de Transición, el procurador general, el secretario, el
ministro, alguien tiene que intimar porque Marsans está en falta. Y Muñoz dijo que hasta que
no hubieran acordado el precio, ni pensáramos
en que iban a presentar el balance. Eso lo dijo.
Entonces, hay que intimarlo, ponerlo en falta,
porque si no, las cosas se tornan sospechosas. Es
que en el año 2004, con los balances impugnados, Jaime le prorrogó la concesión de las rutas
tres años antes de su vencimiento. Quiere decir
que si nosotros los hubiésemos dejado, con la
inteligencia que caracteriza al ex presidente Kirchner para enfrentar al adversario… Si yo sé que
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voy a un litigio, a un conflicto con Aerolíneas,
no le prorrogo y lo tengo al final entre la espada
y la pared, con lo cual se le cae la empresa y la
tomo yo, el Estado nacional.
Sr. Presidente. – El senador Pérez Alsina le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, señor senador.
Sr. Pérez Alsina. – Respecto de lo que decía
el senador Rodríguez Saá que hay una contribución, el Código Aeronáutico permite expresamente a la autoridad de fiscalización intervenir
en todos los aspectos técnicos, económicos,
financieros; o sea, ir sobre todos los balances
y demás. No se puede quedar en voluntad del
empresario si lo da o no lo da. Tienen todas las
potestades jurídicas y lo dice expresamente el
Código Aeronáutico, según la última reforma
que se ha hecho.
Sr. Rodríguez Saá. – Para terminar quiero
hacer dos breves referencias.
Escuché a Claudio Lozano –que es el autor de
la fórmula de tasación– decir que con eso estaba
acabado el sistema de flujo. Esto es exactamente
lo contrario a lo dicho por el grupo Marsans y
a lo que da a interpretar el silencio.
No le veo buen final porque, además, van a
estar involucradas las relaciones entre la Argentina y España. Creo que se ha tomado, más allá
de que se puedan criticar cuestiones formales y
legales, una excelente decisión al pagarle al Club
de París, más allá de que se puedan discutir las
formas y las legalidades. De todos modos, creo
que es una buena decisión volver al mundo. Aunque esto, como en el juego de la oca, puede hacer
que avancemos tres pasos y después tengamos
que retroceder cuatro. Entonces, debemos tener
mucha prudencia en lo que hacemos.
Un senador ha dicho que tenemos que recuperar Aerolíneas, pero yo digo que además de
recuperar Aerolíneas tenemos que recuperar
los poderes perdidos o delegados, y desterrar
emergencias que no existen.
En la Argentina se terminó la emergencia. La
última emergencia era la institucional, y con la
resolución 125 se vio que los tres poderes –el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– están
trabajando en plenitud; con aciertos y errores,
pero en plenitud y armonía.
Tenemos una República que podemos mejorar. En consecuencia, debemos recuperar
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las facultades delegadas, la credibilidad y el
prestigio de la clase política, no a través de un
discurso único ni del doble discurso.
Hay que decirle la verdad al pueblo: en el
caso de la Argentina, además de hacernos cargo de las inversiones a futuro –que son muy
beneficiosas–, también nos deberemos hacer
cargo de mucho dinero del pasado. Y lo peor es
que, para los malos empresarios, este proyecto
es una especie de amnistía penal y económica
encubierta. Después de que arreglemos todo, en
caso de existir un balance falso, fraudes o vaciamiento, les lavaremos las responsabilidades.
Y en cuanto a lo económico, serán premiados a
pesar de que nos hicieron mucho daño.
En consecuencia, creo que debemos tener
cuidado, defender el patrimonio nacional, el
Estado y la República; y tratar de que nuestra
defensa, dentro de unos años, no sea motivo de
arrepentimientos o de reproches. En ese sentido,
me canso de escuchar los reproches del pasado;
pero muchos de los que reprochan fueron los autores de esas medidas. Para finalizar, considero
que debemos analizar el pasado para no cometer
los mismos errores, y mirar hacia futuro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Pérsico. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: coincido con
las últimas palabras del senador Rodríguez Saá.
Espero que todo lo relacionado con el discurso único, la emergencia y, especialmente,
los superpoderes, sea aplicado en San Luis. En
virtud de que en dicha provincia próximamente
se considerará el presupuesto, tal vez podrían
sacarse algunos artículos que desde hace más
de veinticinco años nos llevan a regirnos por
ese tipo de normativas.
Reitero, espero que todo lo expresado por
el senador Rodríguez Saá pueda aplicarse en
San Luis.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la historia de Aerolíneas Argentinas es la crónica
de un saqueo. Por eso estamos ante un hecho
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dramático y no festivo, ya que el Parlamento
argentino se encuentra ante una difícil situación
que une a la inmensa mayoría de los senadores.
Leí las versiones taquigráficas del debate en
la Cámara de Diputados y escuché durante todo
el día los discursos, y puedo decir que la voluntad y los objetivos centrales de la mayoría de
los senadores son los mismos: la recuperación
de la línea de bandera y no pagarle un peso a
Marsans. Lo que no hemos logrado terminar de
consensuar es la herramienta más eficaz que nos
permita cumplir con esos dos objetivos.
En la Cámara de Diputados, el socialismo
presentó un proyecto que hacía referencia a tres
cuestiones fundamentales, que volvimos a presentar como dictamen de minoría en el Senado
de la Nación. La primera es la conformación de
una comisión investigadora, lo cual está atado
a la tercera cuestión. El segundo aspecto es el
rechazo del acta acuerdo. Y la tercera cuestión
es la recuperación de la línea de bandera a través
de una expropiación, sin que el Estado nacional
sea solidario con el pasivo de la empresa. Estas
tres cuestiones están íntimamente ligadas.
Ahora bien, en su momento, nuestro bloque
fue el único que propuso estas herramientas en
la Cámara de Diputados. Por eso, nos llamó la
atención que, después de efectuada la sanción
por parte de dicha Cámara, que fue –si mal no
recuerdo– resuelta el jueves 19 o 20 de agosto
–sanción que no habla de las herramientas que
acabo de expresar–, a los pocos días se publicó
en los diarios que el presidente del bloque del
Frente para la Victoria había manifestado que
no descartaba la expropiación de Aerolíneas
Argentinas. Esto ocurrió el 23 de agosto. Y el
domingo 24 de agosto, el secretario Ricardo
Jaime ratificó que Aerolíneas Argentinas podría
ser expropiada. Reitero: esto sucedió pocos
días después de la sanción de la Cámara de
Diputados.
Entonces, cuando tuvimos las reuniones
conjuntas de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda, al tener la posibilidad de contar con
la presencia del secretario Jaime –quien nunca
me había respondido un pedido de informes de
los muchos que yo le formulé referidos al tema
de Aerolíneas Argentinas–, aproveché para
preguntarle específicamente por esta cuestión.
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En esa ocasión, el señor senador Ríos, colega
y presidente de la comisión, me aclaró que si el
ingeniero Jaime me contestaba sobre el tema de
la expropiación lo haría a título personal, puesto
que ni el Poder Ejecutivo ni el bloque de la mayoría abrirían el debate al respecto. ¿Sabe lo que
me dijo el señor Jaime, señor presidente? Me
respondió: “En primer lugar, señor senador, no
dije expropiación, sino apropiación”.Y además,
luego, me dijo: “Creo que habrá leído la ley
21.499, ley de expropiación que tiene la Nación
Argentina”. Es decir, tenía la ley encima. Me
pregunto, ¿para qué tenía la ley de expropiación
el ingeniero Jaime? Yo soy ingeniero y no llevo
la ley de expropiación como herramienta de
trabajo. Luego, el sábado 30 de agosto, Jaime
volvió a mencionar la posibilidad de expropiar
Aerolíneas Argentinas. Esto fue publicado por el
diario La Nación, el sábado 30 de agosto, donde
se informa –textualmente– que Jaime dijo que el
Congreso puede expropiar Aerolíneas y Austral.
Entonces, estamos en un partido de truco
entre el ingeniero Jaime, quien amenaza con la
expropiación pero no habla de una herramienta que propusimos seriamente nosotros, en el
tiempo correcto y de la manera adecuada, y este
grupo empresarial Marsans, que cándidamente
se presenta en el Parlamento, después de su
historia de vaciamiento de la empresa y de las
irregularidades que se plantean acá. La verdad
es que no existen antecedentes de esta naturaleza: estamos en septiembre de 2008 y que esta
empresa no haya cerrado su balance de 2007 es
escandaloso. Encima, nos amenazan y nos dicen
que van a acudir a los tribunales internacionales
si no están de acuerdo con los procedimientos
que definamos nosotros.
Por ello, es muy importante el primer punto
que nosotros propiciamos y que ha sido propuesto a través de un proyecto de ley presentado
por el señor senador José Martínez: me refiero
a la creación de una comisión investigadora.
Porque esta crónica del saqueo tiene tres etapas:
la primera, a través de la privatización en los
90. La segunda etapa se desarrolló en el período 1996-2001, bajo la gestión de la SEPI y de
American Airlines. Y el tercer capítulo de ese
saqueo corresponde al período 2001-2008, con
la gestión de Marsans y Air Comet.
Estamos hablando de una empresa que era un
ejemplo de rentabilidad, prestigiosa y con altos
niveles de servicio y seguridad. Tenía un patri-
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monio conformado por una flota de 31 aviones
valuada en 500 millones de dólares. De esa
cantidad de aviones, hoy le queda sólo uno.
Tenía los derechos de ruta de toda América, de
Europa, la vía transpolar y bienes inmuebles
valuados en 150 millones de dólares en Buenos Aires, París, Roma, Nueva York, Miami,
Madrid, Bogotá, Lima y Caracas. No queda
nada. Además, contaba con un simulador de
vuelo único en la región, que generaba un
superávit operativo de 27 millones de dólares
anuales y que se llevaron a España. Como se
dijo, la empresa fue valuada, a propósito –por
supuesto–, sin participación del Tribunal de
Tasaciones de la Nación. Así comenzó la
historia del saqueo.
En el período 1990/1994, Iberia se comprometió a incorporar quince aviones nuevos. Suena conocido, ¿no es así? “Vamos a incorporar
aviones.” No cumplió. A la vez, se comprometió
contractualmente a pagar 130 millones en efectivo a los veinte días, pero no cumplió. Luego,
se comprometió a pagar 130 millones en diez
semestres y el resto, en títulos de la deuda, pero
en vez de eso, el gobierno le aceptó Bonex serie
89 a una cotización del 55 por ciento de su valor
nominal en la Bolsa. Por lo tanto, pagó sólo 73
millones.
Todo esto tiene que ver con la historia de
las privatizaciones en la República Argentina.
Porque el primer drama fue que esta empresa
se privatizó por decreto. La segunda empresa
que entró en proceso de privatización, ENTEL,
también se privatizó por decreto. La tercera
privatización se hizo por ley: en la Cámara de
Diputados de la Nación se aplaudió la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Esta es la historia dramática de la Argentina.
Pero ahora, pareciera que nadie fue, porque algunos que aplaudieron aquellas privatizaciones
hechas de esta manera hoy aplauden las reestatizaciones. Por eso es importante que hagamos
un balance, y me gustaría encontrar alguna vez
alguien que dijera “nos equivocamos”.
Por otro lado, me gustaría que podamos poner
en funcionamiento una comisión investigadora
que estableciera las responsabilidades y que los
empresarios y los funcionarios que permitieron
estos saqueos rindieran cuentas ante la Justicia,
cosa que no ha pasado hasta el momento en
la República Argentina. En este sentido, es
importante señalar cuál ha sido la historia de
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las comisiones investigadoras en nuestro país
porque, si no, uno puede decir “otra comisión
más”, y eso no sirve. La historia de las comisiones investigadoras es importante.
La primera comisión investigadora la plantearon Alfredo Palacios y Lisandro de la Torre,
por los sobreprecios pagados para construir
este edificio del Congreso de la Nación, o sea,
que el tema de sobreprecios en la Argentina no
es un problema de época; es un problema de la
historia de nuestro país. Y la segunda comisión
investigadora fue la que generó un asesinato
en este Senado de la Nación, porque fue la
integrada por Lisandro de la Torre en 1934 por
el negociado de las carnes producto del tratado
Roca-Runciman. La otra fue por la compra
irregular de tierras de El Palomar, presidida por
Alfredo Palacios. Estas dos últimas, en aquella
década que Juan Carlos Torre inmortalizó como
la “Década Infame”.
Después –parece que la historia no se repite, o se dice que no se repite, pero es bastante
parecida– surgieron la Comisión Especial
Sobre Hechos Ilícitos Vinculados al Lavado de
Dinero, y la Comisión Bicameral Especial de
Seguimiento de los Atentados a la Embajada de
Israel y a la AMIA, formada por muchos colegas
que están aquí y que estuvieron en este recinto y
nos parece que, junto con la que conformamos
hace muy poco, la Comisión Bicameral Especial
de Investigación de Exportación de Cereales,
pueden aportar un trabajo importante a lo que
es esclarecer, deslindar responsabilidades e
imputar a quienes han sido los responsables de
todo este proceso.
Señor presidente: después de que Iberia produce esta primera etapa de saqueo, la segunda
etapa se da durante la gestión de la SEPI y de
American Airlines, porque Iberia había hecho un
gerenciamiento a pérdida que el Estado argentino
habría dejado de recaudar en impuestos a las ganancias del orden de 850 millones de dólares. Es
decir que esta generación de pasivos –y por eso es
muy importante la comisión investigadora– es lo
que tenemos que demostrar para que no vengan
con un pasivo, hoy, de 890 millones de dólares
generado a lo largo de toda esta historia.
El segundo acto de saqueo se da en el período
1996-2001. En ese sentido, es verdad lo que decía
el señor senador Fernández porque, en aquel momento –concretamente, en 2001–, en la Cámara
de Diputados de la Nación, se presentaron varios
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proyectos que daban cuenta de la segunda etapa
del saqueo. Lo que decía y pedía este proyecto
del colega Nicolás Fernández, firmado junto a la
entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner y presentado en la Cámara de Diputados, era
que el Poder Ejecutivo interveniera en el conflicto
existente entre el Estado español y las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral, dado que se
venía efectuando un plan sistemático de aniquilación y usufructo del patrimonio, y apoderamiento
de rutas, mercados e infraestructura industrial
de mantenimiento y reparación aeronáutica. Yo
pido que se incorporen a mi discurso estos tres
proyectos que voy a mencionar.
El segundo proyecto al que quiero referirme
es el de la entonces diputada Alicia Castro, que
preguntaba, primero, si el accionista Estado
nacional conocía el destino o la aplicación de
los 900 millones recaudados por ventas durante
2000; en segundo lugar, adónde fueron esos 900
millones. Preguntaba asimismo por el destino
de los 500 millones de dólares recaudados por
ventas a partir del acuerdo celebrado el 13 de
octubre de 2000 con el Estado argentino, donde
la SEPI se comprometió a lograr el saneamiento
financiero y el normal desenvolvimiento de las
actividades de ARSA, transformándola en una
empresa de transporte aerocomercial competitiva
y líder en la prestación de servicios vinculados
con la actividad aeronáutica. En tercer término,
preguntaba si constaba la aplicación de aportes
del Estado español por 1.800 millones de dólares.
El tercer proyecto lo presentamos en aquel
momento junto con Alfredo Bravo, Héctor
Polino y Alicia Castro. Decía allí que manifestábamos nuestro repudio a la decisión adoptada
por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales –SEPI– de España de suspender
los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Miami,
Nueva York, Los Ángeles, Río de Janeiro,
Sydney y Auckland, que constituían casi la
totalidad de los vuelos internacionales de la
empresa, y expresábamos nuestra solidaridad
con los trabajadores en su lucha por la defensa
de sus puestos de trabajo y la recuperación de
la línea de bandera. Es lógico que vengan estos
señores de Marsans y acusen a los trabajadores
por el pasivo que tienen, porque fueron los
trabajadores, en toda la historia de Aerolíneas
Argentinas, los que nunca fueron conniventes
con el vaciamiento de la empresa.
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Lo que también quería mencionar es que la
comisión investigadora es muy importante. Recién lo decía el senador Rossi. ¿Sabe quién era
director de la empresa? El embajador argentino
en España, Carlos Bettini, quien tuvo uno de
los pocos tristes privilegios en el Senado de la
Nación. No se recuerdan muchos antecedentes
de que un embajador propuesto por el Poder
Ejecutivo haya tenido veinticuatro votos en
contra. El señor Carlos Bettini tuvo esa cantidad
de votos en contra, porque a la audiencia pública
donde se presentó, vinieron los trabajadores de
Aerolíneas –están las versiones taquigráficas y
pido que esa audiencia también se incorpore a
esta sesión–, y existió una sistemática y rigurosa
demostración del saqueo de Aerolíneas Argentinas en todos esos tiempos.
El tercer período de saqueo de Aerolíneas
Argentinas es el protagonizado por estos señores, que quieren deshacerse del pasivo y cobrar
dinero por la empresa. La pagaron un dólar y
ahora parece que quieren cobrar millones. Como
dije recién, la pagaron un dólar, y fue durante
la gestión del presidente del gobierno español,
José María Aznar, que la SEPI se comprometió a
realizar los aportes entre octubre de 2001 y 2002
por la suma de 758 millones de dólares. Sabemos que una parte de esa suma fue derivada.
También, se comprometieron a la adquisición
de veintitrés aviones, cosa que nunca realizaron.
Además, sabemos que los balances 2002, 2003 y
2004 fueron sistemáticamente impugnados por
el Programa de Propiedad Participada –PPP– y
por el Estado nacional.
En ese sentido, es importante ver lo que decía
el Estado nacional en estas impugnaciones. Esto
no prescribe. Desde el ingreso de Marsans, los
intereses del Estado nacional y del Programa de
Propiedad Participada fueron sistemáticamente
perjudicados mediante el impedimento del
ejercicio del derecho a la información. Cuando
Julio Alak estuvo acá, nos dijo que no podía
conseguir ningún tipo de información. Es decir que hoy no puede conseguir los libros, los
balances, absolutamente nada. La impugnación
se refería también a la licuación de su participación accionaria, principalmente, mediante
capitalización de aportes de dudosa legitimidad
y mediante operaciones perjudiciales para Aerolíneas Argentinas en beneficio de otras empresas
del Grupo Marsans.
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Estas son algunas de las cuestiones que planteaba la impugnación judicial. Porque ahí es
donde se demuestra el fraude contable de estos
señores: Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, que eran los accionistas mayoritarios
de la empresa. Este señor, Antonio Mata, la
semana pasada dijo por televisión que no había
que pagar un peso por Aerolíneas Argentinas y
Austral; este mismo señor.
El informe de la Auditoría General de la Nación, en 2002, hablaba de “insuficiencia de capital aportado que genera la otra cara de la moneda,
es decir, el endeudamiento crónico”. Por eso, no
podemos aceptar nunca este pasivo del que están
hablando, consecuencia del incumplimiento de
las metas de inversiones comprometidas, de la
ineficiencia de los administradores societarios
y de la negligencia de los órganos de control
estatal. De hecho, en todo este proceso, hemos
tenido siempre la connivencia del Estado.
A todo esto debemos sumar el grave error
–para decirlo de alguna manera– de que, en
2006, como bien lo expresó el senador Morales,
se firmó el acuerdo con el gobierno español a
través del cual el gobierno argentino aceptó los
balances de 2005, consintiendo de ese modo
los que había impugnado correspondientes a
2002, 2003 y 2004. Esto no fue lo que hizo la
propiedad participada de los trabajadores, que
votó en contra de la aprobación de ese balance.
Por lo tanto, compartimos lo que dice el
mensaje presidencial elevado al Congreso de la
Nación acerca del vaciamiento de la empresa.
Sin embargo, nos parece fundamental que esta
primera parte, que es la relacionada con la comisión investigadora, sea una herramienta eficaz
para deslindar los reclamos que actualmente
están haciendo estos señores.
La segunda cuestión que quería mencionar
es el rechazo del acta acuerdo. No es lo mismo
el mensaje y el proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo, en el que el artículo 1º era la
ratificación del acta acuerdo, que la aprobación
de la Cámara de Diputados, que no habla del
acta acuerdo. En consecuencia, no quedan dudas
de que el acta acuerdo sigue vigente si no se la
rechaza. Por eso, considero que el Parlamento
pierde una gran oportunidad al no rechazar el
acta acuerdo, porque es un elemento que puede
ser usado en nuestra contra. Hubiera sido muy
importante que el Congreso de la Nación, en
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uso de sus facultades y atribuciones, rechazara
el acta acuerdo; y lo digo porque este tema está
vinculado con el último punto que planteamos,
que es el de la expropiación.
En primer lugar, quiero hacer una consideración sobre la especificación de “servicio
público”. Resulta fundamental que en este
proyecto de ley quede ratificado que el servicio
aerocomercial es un servicio público. ¿Hacía
falta considerar este tema? ¿Hacía falta tratarlo
con este dramatismo y con esta complejidad
para que definamos el servicio aerocomercial
como un servicio público?
¡Cuántas veces planteamos en este recinto
que hay que desempolvar el tema del marco
regulatorio de los servicios públicos concesio
nados! Cuántas veces hemos dicho en este recinto que los servicios públicos concesionados,
si no funcionan a través de audiencias públicas,
de entes reguladores y con la participación
de la ciudadanía, nunca van a ser eficientes;
nunca van a dar respuestas a los usuarios. Eso
sí: siempre brindarán altas rentabilidades a las
empresas y malos servicios.
Esta es la historia de la República Argentina.
Esta es la historia de lo que pasa con el gas de
garrafa, al que no se declara servicio público.
Esta es la historia de lo que pasa con el petróleo
en la República Argentina, al que no se declara
servicio público, donde las empresas se lo llevan
simplemente con una declaración jurada. Esto
eso lo que pasa con la minería en la República
Argentina. En definitiva, esto es lo que falta
en la República Argentina. Entonces, señor
presidente, nosotros planteamos que esto es
una expropiación como un caso muy singular
y que atiende una situación extraordinaria, de
grave incidencia en el interés de la comunidad.
En estas audiencias públicas, se dijo con
precisión “estos irresponsables”, los que durante
la primera semana de vacaciones produjeron
un caos que pudo ser mucho más grave –gra
vísimo– respecto de la seguridad del transporte
aerocomercial por la manera en que se voló
durante esos días en que se dejaron varados a
miles de usuarios, como vimos por televisión.
Fue un caos producido de forma sistemática
por estos señores. ¿Quién paga esto? ¿Quién se
hace cargo de esto? ¿Quién es responsable de
esto sino los señores de Marsans? No es ningún
perjuicio el que le hacemos con la expropiación.
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No merece resarcimiento alguno en concepto
de indemnización, porque sería premiar una
conducta totalmente delictiva que han tenido
durante todo este tiempo y que estamos en
condiciones de demostrar.
Por eso, señor presidente, nos parece que este
debate es muy importante y que este tema no termina con la sanción de esta ley. Seguramente no
termina; y no termina porque no sólo se trata del
artículo 2º –si la mayoría impone su número–,
que establece un proceso de determinación del
precio diferente al del acta acuerdo, un método
diferente. El tema importante es el artículo 3º,
que deberá volver al Parlamento argentino.
La voluntad del Parlamento es, precisamente,
no pagar un peso a Marsans. Fue expresada
de manera inmensamente mayoritaria por los
diputados y los senadores, las senadoras y las
diputadas de ambas Cámaras. Por lo tanto, me
parece que esta noche se cierra una parte del
debate. Después, seguirá el “partido de truco”
durante sesenta días; pero luego, vamos a retomar acá el debate de fondo.
En este debate de fondo, creo que no puede
quedar pendiente una política de servicios públicos para el país, que hoy no existe. Ante la
creación de sociedades anónimas gerenciadas
por personajes de las empresas que saqueaban
al país, vemos que se aplican subsidios cruzados
que favorecen a los ricos, no a los pobres. También, vemos que quedan pendientes servicios
públicos que verdaderamente den satisfacción a
la inmensa mayoría de la población y no a pocos
grupos empresariales concentrados.
No nos parece que esta herramienta vaya a
ser eficaz. Por eso no la vamos a acompañar.
Estamos dispuestos a dar el otro debate. Ojalá
se tomen los planteos que hemos hecho aquí
en cuanto a la conformación de una comisión
investigadora, porque es fundamental para
posicionarnos ante el debate que se viene.
Ojalá se hubiera rechazado el acta acuerdo con
Marsans, porque se los denuncia o se acuerda,
y con los que vaciaron y saquearon no se puede
acordar.
Tenemos grandes dudas acerca de estas políticas de servicios públicos en la República Argentina cuando vemos que se sigue avanzando
irrazonablemente con proyectos como el del tren
bala. Acá se discutió mucho el tema del poder.
Immanuel Kant, en época de la monarquía en
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Europa, decía que no hay que esperar ni desear
que los reyes filosofen ni que los filósofos sean
reyes, porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad,
coincido con lo que decía el senador Giustiniani
al tratar de explicar esto desde la perspectiva de
un proceso. De hecho, tratar de endilgar esto a
una sola persona nos puede llevar a cometer
errores bastante groseros en la evaluación del
proceso final sobre cómo se dieron las diferentes
circunstancias.
En la sesión de hoy me tomé una molestia:
en los primeros treinta minutos del discurso
del senador Morales, cuando fundamentó su
posición, mencionó a Jaime cada minuto y
veinticinco segundos. (Risas.)
Sr. Sanz. – ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo
entre mención y mención? (Risas.)
Sr. Ríos. – Lo mencionó cada minuto y
veinticinco segundos para tratar de volcar esta
situación en cabeza de una persona. Está bien,
digamos que es una estrategia; pero, en realidad,
no define el problema ni lo soluciona.
Hace un par de días, estaba conversando
con periodistas sobre este tema. La senadora
Estenssoro y otros dijeron en los medios que
el gobierno, en lugar de castigar a estos empresarios, se pone a negociar con ellos. Yo les
decía que el escenario que veía era otro. Está
bien que seamos senadores y no policías. Digo
esto porque estamos ante una negociación
asimilable a la que, a veces, se lleva a cabo en
una situación de ladrones con rehenes. Si planteásemos la situación en esos términos –esto es,
una negociación de ladrones con rehenes–, en
realidad, sería como si estuviéramos pidiendo
que mataran a todos los rehenes y, después,
pusieran presos a los delincuentes.
En este caso, ¿quiénes son los rehenes?
Básicamente, por un lado, los rehenes son
los empleados de Aerolíneas y, por el otro, el
tráfico aerocomercial, externo e interno, de la
República Argentina. Estos son los dos rehenes
que tiene Marsans; y está negociando desde esa
posición, que es de fuerza. Es una posición de
fuerza y hay que asumirla. Esto les pasó a todos
anteriormente.
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El vaciamiento de los activos reales de Aerolíneas Argentinas lo hizo Iberia. Después,
podemos hablar del vaciamiento financiero de
esta temporada, pero el de la temporada anterior
lo hizo Iberia concretamente.
Podemos hacer un gran discurso sobre la
negociación inconveniente para la transferencia
con Iberia, con la SEPI. Ahora bien, ¿ustedes
se imaginan a De la Rúa en octubre de 2001,
poniendo 305 millones de pesos para salvar
Aerolíneas? Pongámoslo en ese concepto, para
entender la situación que se vivía. En realidad,
¿qué quieren que les diga? Lo justifico: no
agarró la papa del fuego; no dijo “voy a poner
305 millones”. Lo quemaban vivo, si rescataba
la empresa en lugar de hacer el acuerdo, más
tortuoso, pero posible.
Cuando ocurrió lo que todos mencionan en la
negociación que arrancó en 2004 y que terminó
en 2005 con la aprobación de los balances, estábamos en un escenario no tan complejo como el
de 2001, pero similar: la desocupación todavía
llegaba a dos dígitos, la pobreza había bajado al
50 por ciento, era muy alta; había una serie de
necesidades sociales insatisfechas. Entonces, si
alguien decía que íbamos a poner 305 millones
de pesos, esto iba a estallar. Cuando se hacen
planteos relativos a las decisiones tomadas,
deberíamos rememorar el contexto en que estábamos y la sensación que se percibía desde
la sociedad.
Si en 2001 hubiéramos dado al transporte
aerocomercial la categoría de servicio público esencial no hubiera sido tal; iba a ser una
mentira. Tampoco iba a ser un servicio público
esencial en 2002, 2003 y 2004. En un país con
el 50 por ciento de pobreza, después de la crisis
económica más grande que se tuvo, resulta muy
difícil decir que el transporte aerocomercial
es un servicio público esencial. Lo estamos
diciendo ahora con la perspectiva de 2008: la
desocupación ha bajado y hay un crecimiento
del producto bruto promedio del 8 por ciento
anual. Estamos en un contexto absolutamente
distinto. Tenemos que ponernos en la situación
en la que estábamos; si no, capaz que lleguemos a ejecutar a alguien por lo que le dejaron
a hacer a Iberia.
En realidad, el Estado no podía responder
ante esa situación. ¿Con qué iba a responder?
Era un Estado en cesación de pago; habían fa-
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llado el blindaje y el megacanje. Había fallado
absolutamente todo. Me imagino que a aquellos
que fueron funcionarios en ese momento –aparte, los justifico– ni se les habrá cruzado por la
cabeza pensar en Aerolíneas Argentinas. El
problema era otro: el país iba a estallar.
Desde este punto de vista, trato de imaginarme la situación de Aerolíneas Argentinas
en este contexto histórico, contexto que traté
de aprender en este tiempo. Es decir, no tenía
conocimiento de la intimidad de toda esta situación. Uno va aprendiendo cosas y se va enterando de cómo fue en realidad la historia. Uno
trata de asimilar qué pasaba en ese momento y
por qué se podían dar las cosas de esa manera.
Si no, desde la perspectiva de la historia, cualquiera dice cualquier cosa y termina sacando
conclusiones equivocadas o decisiones que en
ese momento histórico ni él mismo se hubiese
hecho cargo de tomar.
Desde la perspectiva de 2008, en esta situación económica, parece fácil opinar sobre 2001,
2002, 2003 y 2004. Hoy todo parece fácil, o
más fácil. Sin embargo, no era tan fácil porque
el contexto era otro. “Si queremos plantear
la continuidad de esta empresa diciendo que
vamos a separar las cuestiones, miremos cómo
analizamos esta cuestión, cómo nos informamos”; esto es lo que dicen algunos, cuando, en
los hechos, quieren meter palos en la rueda. En
realidad, lo llaman “información”.
¿Cómo tiene continuidad Aerolíneas Argentinas? La situación no da para dejar esto así
como está, congelado. Si vamos hacia adelante
con este gerenciamiento abrochado con alfileres
que tiene hoy el Estado nacional, no da para
decir a los que nos alquilan los aviones, a los
que proveen servicio en el exterior a Aerolíneas
Argentinas o aquí, en los aeropuertos locales,
que esperen; que vamos a mirar cómo es. Hay
que pagarles y arreglar esa deuda, más allá de
que vaya a cuenta de la quiebra o de la capitalización del Estado. En definitiva, hay que
pagar 340 millones entre los proveedores, la
financiera –son los que están financiando los
leasings de los aviones– y lo que está imputado
en la deuda como salarios de todo el año. A su
vez, para que esa compañía tenga algún efecto
de confianza, hay que pagar 146 millones de
dólares por los pasajes que ya están reservados.
Y así nos vamos a los 500 millones de dólares,
que representen el 60 por ciento de la deuda.

Reunión 14ª

Es decir que para mantenerla en el medio y llevándola con alfileres, debemos pagar el 60 por
ciento de la deuda. Ese es el estado de situación.
Después, hay que ver cómo termina la quiebra, quién va a pagar y si se van a liquidar los
activos, que en realidad, son inexistentes. Vamos a quebrar la empresa y el primer problema
será conseguir quién nos haga el leasing de los
aviones. De hecho, capaz que vamos a terminar en los mismos leasings de la empresa que
quiebra, pero con otra nueva.
Senadora Negre de Alonso: hice esto con
mucho respeto, porque me interesó la secuencia
que siguió y la respuesta que fue dando. Me
interesó mucho lo que había dicho el licenciado
Negre, porque, en realidad, puntualizó algunas
cosas que me parecen buenas.
Dijo el senador Morales: “quiero agradecerle
la exposición y hacerle una pregunta que está
vinculada con la situación que se ha dado en
aquellas empresas que se pudieron reestructurar
a partir de una situación de quebranto y pudieron
continuar prestando el servicio. Recién usted
planteó el tema de Varig y el de Avianca. ¿La
situación de declaración de quiebra de la empresa le impide seguir volando y manteniendo
los destinos o por el contrario, aún en estado
de quiebra, es posible establecer un plan de
negocios o una reestructuración que le permita
a la empresa seguir funcionando?”.
Ahora viene la intervención del licenciado Negre. Le decía con mucho respeto que
profundicé sobre los antecedentes que usted
presentó para, obviamente, tomarlos como
palabra sólida. El licenciado Negre respondió:
“En realidad, nunca se llega a la quiebra”. Eso
fue lo primero que le dijo al senador Morales.
Después, el senador Morales le preguntó: “¿Se
declaró la quiebra?”. Y el licenciado Negre
respondió: “No se llega a declarar la quiebra:
se declaró la convocatoria en Estados Unidos.
No se llega a la quiebra porque a la empresa la
compra la Ocean Air, de Brasil. La negociación
es entre el juez y los acreedores. Hizo que las
aspiraciones de la deuda se redujeran. Aparece
un comprador y salva a la firma. En realidad,
Varig no es ni el 5 por ciento de lo que era hace
diez años: ha ido muriendo lentamente”.
Luego, el senador Torres expresó: “usted dice
que no se llega a la quiebra. Ahora bien, en el
hipotético caso de que se llegara a la quiebra, ¿la
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empresa podrá seguir operando?”. Le contestó:
“En la Argentina tenemos el antecedente de la
quiebra de LAPA. En ese caso la jueza no permitió que los acreedores se llevaran los aviones
y la empresa siguió operando en convocatoria”.
Con mucho respeto, digo que LAPA no
volaba al exterior porque si lo hacía, en realidad, afuera le iban a sacar los aviones. Esto
es concretamente así. Fue un antecedente muy
criticado a nivel internacional. En definitiva, él
termina respaldando esta teoría de que afuera
sí le iban a sacar los aviones porque no eran
aviones de propiedad de LAPA, sino patrimonio de los lessors. A pesar de que el dueño
estaba en el exterior y LAPA tenía un contrato
de alquiler, la jueza consideró que era parte de
una oferta importante a nivel cabotaje y que no
podía llevarse esos aviones al exterior; ésa es la
otra situación. LAPA tampoco siguió operando
durante el proceso de quiebra y la jueza dijo
que sus aviones se quedaban. Los aviones no
eran propiedad de LAPA, sino de empresas de
afuera. Y ahí viene lo que quiero unir con esto
de la nueva empresa.
El senador Torres hizo una mención y el licenciado Negre contestó: “en ese momento la
actitud de la jueza fue muy criticada y hubo un
plus a todo alquiler de aviones a la Argentina
porque consideraban que no existía seguridad
jurídica. Entonces, si un avión costaba 100 mil
dólares por mes, la Argentina lo tenía que pagar
110 mil”.
En parte, comparto lo que dijo, pero traté de
averiguar cuánto significaría un recargo de esta
naturaleza. Traté de hacer una ronda de consultas sobre lo que significaría un recargo de esta
naturaleza, donde, en realidad, es el Estado el
que tira un problema para un lado: fabrica una
nueva empresa, pero que la reemplaza; no son
dos empresas compitiendo. En definitiva, me dijeron que era un 30 por ciento. Entonces, aparte
de pagar nuevos leasings de aeronaves, si esto
se manda a la quiebra, la nueva empresa va a
tener que afrontar un gasto anual de 30 millones
de dólares solamente por el sobreprecio. Este es
específicamente el negocio de la quiebra.
Sr. Presidente. – La senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sr. Ríos. – Cómo no, señora senadora.

99

Sra. Negre de Alonso. – Eso es para la creación de una nueva empresa. Lo que yo planteé
es la quiebra con continuidad empresaria de un
servicio público.
Sr. Ríos. – En realidad, yo estaba hablando
del tema de la quiebra con la continuidad de
servicio: qué hacemos con continuidad de
servicio y quién le va a decir a los lessors que
ellos tienen que seguir prestando el servicio de
alquiler de aviones sin que nadie hable sobre
la deuda.
Estos contratos están celebrados todos en el
exterior, cada uno sujeto a las leyes de quiebra
o incumplimientos del exterior. Si las aeronaves alquiladas salen afuera y ellos no tienen
un acuerdo de deuda, van a ser tomadas. Esto
es lo clásico. Por eso, estamos sujetos a una
negociación de la deuda con bonistas que en el
exterior pueden pleitar. En algunos casos, nos
pueden poner en riesgo de que se tomen activos
del Estado para pagar la deuda, pese a que la
Justicia dice lo contrario. La Justicia argentina
no funciona así. No tiene la jurisdicción sobre
los contratos celebrados con anticipación.
Sr. Fernández. – Una cuestión de orden.
El señor senador Sanz dijo al inicio de la
sesión que no se podía interrumpir; y aconsejó
que los legisladores se anotaran para hablar. En
consecuencia, le pido al señor senador Morales
que no interrumpa, pues ya se anotó, habló, y lo
que manifestó efectivamente no nos conmovió.
Por lo tanto, el señor senador Morales ahora
debe escuchar al señor senador Ríos y no interrumpirlo.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador Ríos?
Sr. Presidente. – Senador Ríos: la senadora
Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: es
para darle la razón al senador Ríos.
Efectivamente, con relación a los contratos
suscritos en el exterior, tiene razón en lo que
expresó. Pero yo me refería –y se lo planteé en
su oportunidad al senador Pichetto– a que la
ley de leasing argentina contempla la quiebra.
En el caso de la quiebra con continuidad, tienen que respetarse los contratos de leasing; y en
cuanto a los contratos de leasing suscritos en el
exterior, rigen las convenciones internacionales,
de conformidad con la propia ley.
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Simplemente, hice referencia a la línea de cabotaje. Dejo en claro eso, porque caso contrario,
parecería que dije una barbaridad.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: le confieso que
no le concedí la interrupción a la senadora Negre
de Alonso. (Risas.)
He tratado de analizar todas las alternativas
que se plantearon en esta sesión. Y me atreví
a más: analicé la expropiación, y no llegué ni
hasta el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque
me pregunté qué íbamos a expropiar. ¿Vamos
a expropiar a Aerolíneas Argentinas y Austral?
En ese caso, simplemente expropiaríamos dos
nombres. ¿Por qué? Porque vamos a caer en
el problema de los lessor y los leasing, que
actualmente constituyen el ciento por ciento
del material rodante.
¿Vamos a expropiar las dos compañías y las
naves de cada uno de los lessor que existen? ¿O
expropiaremos solamente las dos compañías y
comenzaremos con el mismo proceso de antes,
es decir, alquileres 20 o 30 por ciento más caros,
ver quién nos alquila, etcétera? Desde hace dos
meses Aerolíneas Argentinas está buscando en
Europa del Este máquinas para alquilar, que
tengan un nivel razonable de consumo de combustible y de antigüedad, entre otras exigencias.
¿Y nosotros queremos armar una empresa aérea
en un rato?
Ese mecanismo no funciona y lo dicen varios
especialistas. Hasta a uno mismo no le cierra
ese sistema. Varias cosas se desprenden de esa
lógica: la inviabilidad de una empresa nueva y
de seguir con un sistema de alquileres.
Además, escuché temas tales como el traslado de órganos por el Incucai, el mejoramiento
de la conectividad, que hay que propender al
desarrollo y a la interconexión regional, etcétera, pero partiendo del cumplimiento de una
premisa imposible. En consecuencia, parecería
que analizamos una situación, pero que no llegamos al fondo, que no llegamos a ver cómo
encadenamos lo que creemos que tenemos como
problema con hasta dónde podemos llegar.
En cuanto al acta acuerdo –y lo digo sin el
consentimiento de mi presidente de bloque, ni
de mi bancada–, considero que está vigente
por una sencilla razón: esa acta permitió que el
Estado se hiciera cargo del gerenciamiento de la
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empresa, le pagara el sueldo a los empleados, y
aportara 305 millones de pesos para garantizar
la operatividad de Aerolíneas Argentinas y Austral. Ese es el motivo por el cual está vigente y
ése fue el efecto que ocasionó.
Asimismo, la propia acta acuerdo, en su
ar-tículo 2º, establece que el Estado tiene que
tomar los recaudos legales; y en el artículo 4º
fija que el accionista privado tiene que tomar
los instrumentos societarios, con lo cual, si
el Estado toma este recaudo legal de cómo se
hace la cotización de la empresa, ésta es la precaución jurídica a adoptar; ésta es la forma en
que el Estado dice que se hace la cotización. Y
el acta acuerdo permite a cada uno hacerlo por
la vía societaria y por los recaudos legales. En
cuanto a la participación del Congreso, es el
recaudo legal que ha tomado el gobierno de la
Nación para cumplir con lo que dice la propia
acta acuerdo.
Entonces, cuando hayamos sancionado esta
iniciativa –si la tenemos–, lo que vamos a
cambiar es la forma de cotización. Nosotros
vamos a decir algo distinto a lo que dice el acta
acuerdo. Y, a partir de ese momento, será de
cumplimiento obligatorio.
Por ello, no importa si el presidente del Tribunal de Tasaciones dijo: “tengo que hacer lo
que me pide el secretario”; porque habrá una
ley que le dirá una cosa contraria. Esto de decir
que: “debería haber hecho esto, porque hay una
media sanción” ¡No existe! ¿Quién va a hacer
algo en función de una media sanción?
¿Sabe, señor presidente, la cantidad de medias sanciones que hubo? Con ese criterio, me
voy a ocupar un par de terrenos cuya media sanción ya está aprobada, total después digo “pero
tengo media sanción”. Es decir, la sanción es la
sanción. Y la media sanción, es nada.
Entonces, el acta permitió esto y va a terminar siendo modificada en sus alcances por las
propias previsiones que toma el acta. No es otra
persona la que adopta las previsiones, sino la
misma acta.
Señor presidente: he analizado pormenoriza
damente la situación y al respecto debo agradecerle a la señora senadora Negre de Alonso por
haber traído a este cuerpo al licenciado Negre,
quien fue fuente de un montón de cosas que se dijeron, con mucha seguridad. Negre es un hombre
especialista en tráfico aéreo y, en realidad, dijo
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que las compañías nunca se van a la quiebra, y
que cuando cambian hacia una administración
judicial terminan desapareciendo, porque los
jueces priorizan el pago a los acreedores por
sobre el funcionamiento y la expansión de las
aerolíneas. O sea, no invierten y le pagan a los
acreedores. Todo esto –repito– lo dijo el licenciado Negre.
En función de lo expuesto por él y por otros
visitantes, llegué a la conclusión de que tenemos
que vivir este proceso como si fuera una negociación con rehenes. Es decir, el delincuente
está allí, con los rehenes adentro. Y para eso,
tenemos que hacernos cargo de los dos rehenes:
del que todos hemos hablado –los empleados
de Aerolíneas– y también del otro: del tráfico
aerocomercial de la República Argentina.
Y cuando hablo de esto, como dijo la señora
senadora por Jujuy, me da la impresión de que
nunca en definitiva nos entra en la cabeza o,
como dice el senador Morales, no nos cae la
ficha…
Sr. Morales. – Me nombrás cada tres minutos… (Risas.)
Sr. Ríos. – No caen las fichas, porque a este
país ingresan por año –al menos así ocurrió
durante 2007– 4.000 millones de dólares en
concepto de turismo y, de esas divisas que
ingresan en el país, el 50 por ciento se genera
por Aerolíneas Argentinas y Austral. Es decir,
se trata de 2.000 millones de dólares de ingreso de divisas, o sea, 7.000 millones de pesos
de recaudación que van al erario público para
alimentar el presupuesto.
Entonces, si alguien quiere cortar esto de golpe y dejarlo en suspenso, para ver qué hacemos
mientras tanto, tiene que hacerse cargo de qué
va a hacer con esta situación, porque tendrá
un impacto social directo sobre un millón de
trabajadores del turismo.
De tal modo, al plantear esto, se debe analizar
también cuál es el remedio. O sea, quién se hará
cargo de los 3.500 millones de pesos de recaudación que no tendrá el Estado nacional; de los
2.000 millones de dólares que no ingresarán
como divisas en la República Argentina; de los
500 mil trabajadores que quedarán sin trabajo;
del 17 por ciento que representó la incidencia
del turismo el año pasado para el crecimiento
del producto bruto del país; y del 8 por ciento
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de la riqueza del Estado argentino, que tendrá
un efecto negativo si tomamos este tipo de
medidas.
Nosotros vamos a cumplir este proceso; y lo
haremos con una sola cosa puesta en la cabeza.
Es cierto que inventaron algún argumento, como
que el culpable es APLA o algún otro. A mí, la
única frase que me quedó grabada y me sirve
para seguir adelante motorizando este proceso
es la que dijo el señor representante de Marsans:
“nos queremos ir”. Perfecto, señores: ¡la puerta
está abierta; se pueden ir! (Aplausos.)
Sr. Presidente. – El señor senador Basualdo
había solicitado una interrupción. Por favor, le
pido que sea breve porque le corresponde hacer
uso de la palabra al señor senador Sanz.
Sr. Basualdo. – Nadie quiere que se cierre y
que no tengamos presencia.
Usted decía recién que nosotros íbamos a
pagar 30 millones de dólares más por año, pero
en realidad estaríamos ganando 70 millones
de dólares más por año. Le voy a explicar por
qué: si nosotros vamos a pagar 900 millones de
dólares, ¿cuánto vale esa plata al 15 por ciento
de interés anual?
Nadie quiere cortar los servicios. Todos queremos que sigan de la mejor forma y que al país
le salga lo más barato posible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: puede ser que,
por ahí, haya algunos que digan que no hemos
mejorado en el Congreso durante los últimos
tiempos, pero no es así. En verdad, recién casi
tuve ganas de aplaudir al señor senador Ríos,
porque recordaba el año pasado cuando estos
debates los cerraba el ex señor senador Capitanich, quien nos aburría con los números. Entonces, escuchar ahora un cierre de debate como el
del señor senador Ríos es una satisfacción. Pero,
además, lo digo porque reconozco el crecimiento personal del señor senador Ríos –y así se lo
he dicho a él–, que en cada tema se mete en el
fondo de la cosa y nos permite armar debates
que, a la vez, él rodea de una gracia particular,
lo que torna un poco más ameno esto.
En realidad, la primera reflexión que quiero
hacer es que no debemos pensar en que la ciudadanía nos está mirando con la intensidad que
lo hizo en los debates de los últimos tiempos,
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porque no es así. Tampoco pensemos que este es
el tema central de la vida del país, para ponerlo
en su justo término. Es bueno darse cuenta de
que el Congreso también ha mejorado, más allá
de lo que dije hace unos instantes con algo de
gracia. Y digo que ha mejorado –así lo reconocíamos en la reunión de labor parlamentaria– en
el método de debatir los temas. Creo que ha sido
un buen procedimiento esta suerte de audiencias
públicas que nos permiten recibir a invitados,
discutir y profundizar. Eso nos ayuda a todos
aquellos que tenemos una multiplicidad de
tareas, no solamente a escuchar a una persona
en una reunión de comisión, sino también a ir
estudiando los temas, que no es algo menor.
Ese proceso nos permite llegar a los debates
con mucha más solvencia.
Yo he escuchado de parte de todos los senadores que han hablado –tanto los que escuché
personalmente en este recinto, como los que
seguí desde mi despacho– reflexiones profundas, sustentadas además con datos técnicos. De
otra manera, cuando llegábamos a los debates
sin esa discusión previa en las comisiones, no
tratábamos los temas con la solvencia conceptual que requerían.
Este país tiene muchos temas que tratar y es
bueno que tengamos la misma motivación para
solicitar al Ejecutivo que en algunos casos nos
envíe algunos proyectos. Hoy, desde nuestro
bloque, le hicimos un requerimiento público a
la señora presidenta de la Nación: esta mañana
leímos por ahí que existía la posibilidad de que
se dictara un DNU con respecto al tema de los
30 mil millones de pesos que se recaudaron de
más en el año, en lugar de enviar un proyecto
de ley para su discusión en el Congreso. Si esto
fuera así, estaríamos ante el primer decreto de
necesidad y urgencia dictado por la presidenta
de la Nación. Pues bien, le hemos hecho un
requerimiento para que reflexione, dado que en
este sentido está muy bueno todo lo que hizo
en términos de calidad institucional al no dictar
hasta el momento ningún DNU. Por consiguiente, sería bueno que ese tema particular del
aumento en la recaudación llegara al Parlamento
a través de un proyecto de ley.
Pero, en verdad, hay muchos otros temas que,
a mi juicio, requieren de nuestra atención: el
equilibrio de las cuentas públicas, la recuperación de las expectativas favorables en materia
económica –lo que nos compete a todos–, el
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combate contra la inflación, la recuperación de
las inversiones en el país –tanto las públicas
como las privadas–, la revisión del sistema
tributario, la definición de políticas sectoriales como la del agro –que todavía tenemos
pendiente– y algunas cuestiones federales que
en esta Cámara preocupan a todos, por lo que
creo que en algún momento debe generarse un
debate profundo, porque hay muchas provincias
nuestras que están empezando a sufrir desfases
importantes.
Se trata de cuestiones sociales que, sinceramente, me da mucha bronca que se debatan
en los canales de televisión, porque se hacen
sin rigor técnico y, a veces, hasta sin responsabilidad, como es este tema del vínculo entre
la inseguridad y el flagelo de la droga, donde
actualmente uno ve que al respecto se fatigan
los canales y las radios. Se trata de asuntos que
tenemos que abordar, porque son cuestiones
sociales importantes.
La Argentina, es triste reconocerlo, dejó de
ser un país de tránsito, es un país de producción
y de consumo de drogas, incluso de sustancias
que tal vez son novedosas. Pero hay que hablar
de esto.
¿Qué es este tema de Aerolíneas Argentinas?
Muchas de las cosas que se han dicho hoy
acá afectan directamente –por su vinculación
estrecha– a una porción de la sociedad, pero
indirectamente lo hacen sobre muchísimos más
y, si se quiere, sobre todo el país, un modelo
de Nación. Es decir que indirectamente puede
llegar a afectar a toda la sociedad en términos
económicos; depende de las herramientas y las
soluciones que nosotros encontremos.
De todos modos, es un caso que, se resuelva
de la manera en que se lo haga, no va a modificar
la verdadera agenda nacional. En este sentido,
yo apelo a que no perdamos de vista cuál es la
verdadera agenda nacional.
Aerolíneas Argentinas es un caso que tiene,
como aquí se ha expresado y analizado, componentes jurídicos y económicos, de los cuales
se pueden extraer importantes consecuencias
políticas.
Me voy a detener un poco en los componentes
jurídicos. Sé que estos son aburridos, que incluso para quienes no son abogados muchos de
los debates que nosotros tenemos resultan casi
incomprensibles, porque en los temas jurídicos
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hay mucha cuestión opinable. Pero una de las
cosas que tiene este debate de hoy –que no tienen otros– es que hay un protagonista central,
que es un intangible –como se le llama ahora–,
que va a tener mucho valor a partir de mañana,
y que es la versión taquigráfica de esta sesión.
Esta es una novela en varios capítulos –no
se agota hoy–, entonces, las cosas que digamos
–y creo que todos hemos sido conscientes de
eso– van a tener valor y vamos a poder en los
próximos episodios reflejar qué hemos dicho y
pensado en función de la realidad.
La primera reflexión jurídica que se me ocurre es que éste no es un modelo de buen diseño
jurídico. Si yo tuviera que adoptarlo como
modelo jurídico para enseñar o para mostrarlo
en una facultad de derecho, les puedo asegurar
que no lo elegiría como un modelo de lo que se
debe hacer sino, en todo caso, como un modelo
de lo que no se debe hacer. Y esto creo que responde –y es casi un componente sociológico– a
una lógica incorrecta, que desde hace muchos
años –diría desde siempre– es casi un patrón de
conducta de la política argentina.
Me da la impresión de que pasan los gobiernos y ninguno de nosotros, desde la política,
logra vencer ese modelo o ese patrón que tenemos muy acendrado, donde lo que importa es
la decisión política, total después la rodeamos
de la armadura o del sustento jurídico que podamos. En este sentido, siempre terminamos
diciendo: la mitad de la biblioteca dice una
cosa y la otra mitad dice otra. Entonces, tomada
la decisión política, la armamos; siempre habrá
una mitad de la biblioteca que diga lo contrario.
Y la verdad es que esta lógica la vamos a tener
que cambiar en la Argentina; nos ha traído y nos
seguirá ocasionando muchos problemas. No es
verdad que una decisión pueda ser estructurada
con una armadura para la que cualquiera de
las partes de la biblioteca tenga validez. Esto
no es así; y depende de cual sea esa armadura
política serán las consecuencias jurídicas, económicas, sociales y políticas que vamos a vivir
en el futuro.
Creo que hoy estamos a tiempo… En realidad, yo me había escrito acá: “estamos a tiempo”. Pero no lo estamos, porque evidentemente
dentro de pocos minutos vamos a votar y el
resultado de la votación está cantado. El oficia
lismo va a poder consolidar este proyecto. Yo
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creía que estábamos a tiempo de no incurrir en
algunos errores que, por esto que decía de que
la decisión política no va acompañada de un
buen sustento jurídico, me parece que vamos a
cometer. Máxime lo digo –como aquí también
lo han señalado otros– cuando la base del tema,
que es la decisión política, no tiene fisuras.
Recién le acabo de manifestar a un periodista
que sí hay una diferencia en el tiempo, y que
juega a favor del sistema político en la Argentina; es que cuando estas cosas se discutían en los
noventa o en otros momentos, había profundas
divisiones. Unos estaban en una vereda, en un
extremo, y los otros en la otra, irreconciliables.
Hoy no hay diferencia. Creo que lo dijo el senador Filmus, a quien hoy escuché decir cosas
muy profundas.
La decisión política es compartida. Entonces,
estamos de acuerdo en que nos encontramos
frente a un servicio público esencial; y nosotros
colocamos esta categorización en nuestro proyecto, porque estamos convencidos de que esa
definición le va a servir al oficialismo; le tiene
que servir al oficialismo.
Hago mención a ello, porque quien el día de
mañana tenga la responsabilidad de dirigir el
país con esta empresa en manos del gobierno,
necesitará esa herramienta del servicio público
esencial. Este dato lo estamos ofreciendo desde
la oposición.
Como decía el senador Guinle, por si hay
alguna duda en lo que se escribe, el espíritu del
legislador es que, desde hoy, estamos hablando
de un servicio público esencial. Estoy seguro
de que el día de mañana, cuando leamos las
versiones taquigráficas, se va a reconocer esto
del servicio público esencial.
La otra cosa sobre la que todos estamos
contestes es que el Estado debe afrontar este
servicio público esencial, por las cosas que han
pasado y por la situación de hecho que se está
viviendo. La discusión es el cómo.
Nuestra visión es que una parte del Estado,
que es el Poder Ejecutivo, celebró un contrato de compraventa con un particular, donde
convino tres cosas: las acciones de Aerolíneas
Argentinas y Austral como objeto del contrato,
el método de valuación y el sistema de fijación
de precio.
Y acá voy a contradecir a mi amigo el senador Nicolás Fernández. Este no es un acto
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preparatorio. De ninguna manera es un acto
preparatorio. Este es un contrato hecho y derecho. No lo digo yo; lo sostiene el procurador
general del Tesoro. A todo esto, en alguna de
las audiencias que tuvimos, pregunté por qué
no había intervenido el procurador general del
Tesoro en ocasión de tratar este tema, porque a
mi juicio es una de las personas que necesaria
y obligatoriamente tiene que intervenir.
La Procuración General del Tesoro tiene establecido que éstos no son actos preparatorios, sino
que son contratos cuando tienen efectos jurídicos
para las partes. Y esto tiene efectos jurídicos;
tiene un principio de ejecución. El propio senador Ríos lo acaba de reconocer. Si no estuviera
vigente lo que llaman acto preparatorio, que es
un acto bilateral, hoy el Estado no podría estar
administrando la empresa.
Los actos preparatorios son actos administrativos que forman parte de un proceso, pero que
tienen una vida que, para decirlo en términos
simbólicos, está dentro de una caja y fuera de
ella no tienen ninguna exteriorización jurídica.
Sin embargo, esta acta acuerdo salió de la caja
hace tiempo y estamos ejecutándola.
Y esa parte del Estado que celebró este contrato luego lo sometió a otra parte del Estado,
que es el Poder Legislativo, para su ratificación
y autorización del gasto.
Algunos podrán preguntarse por qué lo sometió; si estaba obligado o no. Parece la discusión de la naturaleza jurídica, de si era un acto
complejo y demás. Yo no quiero entrar en eso.
Lo que sí es cierto es que el Poder Ejecutivo,
que fue el responsable de esa primera parte de la
historia, eligió darle intervención a la otra parte,
para darle validez jurídica y para establecer que
las tres cuestiones centrales que había convenido con los privados estuvieran consolidadas.
En verdad, el Poder Legislativo sólo podía
hacer dos cosas en una situación como ésta,
porque no tenía más opciones: aceptar el convite
–por así decirlo–, o sea, aceptar el acta acuerdo
y ratificarla, o rechazarla. Si aceptaba el acta
acuerdo, cerraba el círculo, se consolidaba el
contrato y sólo había que esperar a cumplir
con los procedimientos. Y si la rechazaba,
podía elegir entre otras varias vías para cumplir unilateralmente la decisión política que se
mantenía inalterable, que era la de meterse de
lleno en el problema y hacerse cargo del servicio
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público. Cuando hablo de “varias vías”, quiero
destacar que esta tarde ha habido mucha más
solvencia de la que yo puedo aportar en cada una
de esas vías, desde las palabras de la senadora
Negre de Alonso en el proceso de quiebra hasta
tantas otras que aquí se mencionaron.
Simplemente, como agregado, recuerdo la
primera de las preguntas que la senadora Escudero le formuló al señor Jaime en la audiencia,
con relación a la concesión. Si alguna duda quedaba respecto de otra vía, que es la intervención
del Estado en materia de un servicio público,
luego de que esto sea declarado servicio público
en el proyecto del oficialismo, de la oposición
o en cualquier evento, el Estado también podía
intervenir. Evidentemente, es una opción más
intervenir las empresas, sin siquiera la intervención judicial.
Ahora bien, el Poder Legislativo tenía esas
dos vías. ¿Qué estamos haciendo nosotros, parte
del Poder Legislativo? ¿Qué envía la Cámara de
Diputados? Realmente, hay algo que considero
incomprensible desde el punto de vista jurídico,
porque nos salimos del camino de la aceptación
o del rechazo. Esto sí que no tiene ninguna
lógica jurídica, pero sí puede generar consecuencias económicas graves. No aceptamos,
no rechazamos, dejamos vivo el acuerdo, pero
unilateralmente modificamos nada más y nada
menos que uno de los tres elementos clave de
la compraventa. Miren cómo será la confusión
en esto que el senador Ríos dice que el acta
acuerdo está vigente y, desde su propia bancada,
el senador Guinle, quien había desarrollado el
tema jurídicamente, señaló que parte del acta
está vigente y la otra no. Sin duda, creo que
jurídicamente estamos maltratando los hechos
para tratar de encontrar una salida. No se puede afectar una parte del acta acuerdo; es decir,
que valga para lo que a nosotros nos conviene
y que no valga para lo que no nos conviene. El
acta acuerdo está vigente en todo. Y esto es así
porque no es una cuestión que podamos decidir
nosotros, unilateralmente, indicando qué está
vigente y qué no lo está. Es un acuerdo de partes;
y si está vigente, está vigente todo. Y para que
no esté vigente en todo, tenemos que rechazarlo
o, en todo caso, aceptarlo in totum.
Ahora bien, nosotros no hicimos ninguna
de esas cosas. Sin embargo, hoy, el Poder Legislativo modifica uno de los tres elementos y,
para colmo, uno de los tres que es clave en la
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compraventa: la fijación de precio. El sistema
que votaremos sólo obliga al Estado como comprador. Por supuesto, no se le puede imponer
al vendedor. No voy a hacer una valoración de
si está bien o si está mal, pues ya entraremos
en ese análisis. Lo que digo es que en términos
jurídicos, el sistema de la ley de precio sólo
obliga al Estado comprador, nosotros no podemos obligar unilateralmente al vendedor a que
acepte ese sistema de precio. Y si el vendedor no
acepta el precio, no sólo no habrá compraventa,
sino que estoy convencido, como muchos otros
senadores –y por eso las versiones taquigráficas
tendrán validez–, de que abriremos la puerta a
futuros litigios, donde nos puede ir bien o mal.
A su vez, tendremos que salir a las apuradas a
pergeñar una salida jurídica de otra naturaleza,
que ya no será la compraventa de acciones,
porque –reitero– la compraventa de acciones
es un contrato bilateral, conmutativo, oneroso,
que requiere de dos partes que se unen en la
voluntad.
Frente a esto, escucho que hay quienes dicen
que la Cámara de Diputados mejoró el proyecto de ley. Realmente, yo quiero debatir esto,
porque así como soy capaz de abrir la mente
para reconocer cosas que aquí se han dicho del
oficialismo –que tienen mucho sustento, mucho
color, como decimos nosotros–, quiero debatir
para que me expliquen por qué Diputados mejoró la iniciativa, dónde la mejoró, de dónde sacan
semejante conclusión. Diputados empeoró el
proyecto. La media sanción empeoró el proceso, desnaturalizando incluso jurídicamente
la operación.
No me voy a meter en las razones políticas
de la Cámara de Diputados porque, la verdad,
hasta una falta de respeto, porque no sé lo que
pasó para que ocurriera esto. Y, aunque fuera
difícil de digerir y nosotros estuviéramos hablando quizá con más vehemencia en contra
del proyecto, la verdad es que lo que mandó el
Poder Ejecutivo tenía algo que, hoy, no tiene
lo que estamos discutiendo: lógica jurídica.
Tenía lógica jurídica el contrato, el acuerdo,
el proyecto de ley, la ratificación y, dentro del
proyecto de ley, las consecuencias que el Estado
tenía que seguir, fruto de esa ratificación. Eso
era lógica jurídica.
Ahora, Diputados rompió esa lógica jurídica
pero, además, deja en pie –y esto está sin dis-
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cusión– lo peor del acta acuerdo. Todos están
contestes en que lo peor es el método de va
luación. Me hubiera gustado mucho escuchar
al senador Ríos –porque sé que él entiende
de esta cuestión y la estudió– hablar sobre el
método de valuación, ya que ahí está el meollo
del asunto.
Mantuvo en pie el sistema de flujo de fondos.
Tampoco me voy a adentrar yo en esto. Mucho
se ha hablado. El senador Morales habló mucho
acerca de este punto. Ahora, la pregunta es: ya
que modificábamos unilateralmente el contrato,
ya que estábamos dispuestos a meternos en el
proceso y pasarlo por el medio, ¿por qué no elegimos el método estático que, a priori, sabíamos
que nos iba a dar menos cero? Ahora, lo que
estamos haciendo es condenar al Tribunal de
Tasaciones. Y yo no quisiera estar en el pellejo
de este tribunal, porque estamos sancionando
una ley que –está claro– establece el mismo
método de valuación que el acta acuerdo.
Entonces, ¿qué esperamos: que el Tribunal de
Tasaciones fije el precio menos cero? Lo va a
tener que hacer porque, además, no tiene opción.
Es más, el presidente del tribunal, advirtiendo
el peligro, los otros días, cuando vino, dijo:
“Yo le voy a presentar al Congreso distintas
opciones”. Está bien. Vamos a tener que elegir.
Pero, entre las distintas opciones, dejo sentado
acá y doy el mensaje, de que también traiga el
método estático porque, en todo caso nosotros
ahí nos haremos soberanos y vamos a tratar de
elegir, en una interpretación de la ley, el método
estático y el otro método que, a nuestro juicio,
está dentro de la ley.
Sr. Presidente. – Senador Sanz: el senador
Guinle solicita una interrupción.
Sr. Sanz. – Sí. Se la concedo, con todo gusto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad, senador, en algunas
cuestiones discrepamos, como en la valoración
y también en esto, en que queda la valuación
conforme estaba establecida en el acta acuerdo.
Eso no es así.
Si usted lee el artículo 2º, cuando habla de
la comisión bicameral –y no quiero referirme
ni leerlo otra vez–, alude específicamente a la
situación patrimonial y después hace un agregado sobre el tipo de actividad de la empresa.
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No me diga que es lo mismo que dice el acta
acuerdo.
–No se alcanzan a percibir las palabras
del senador Sanz pronunciadas fuera de
micrófono.

Sr. Guinle. – No. Déjeme… Le he pedido
una interrupción y estoy tratando de completar
mi razonamiento.
La cláusula sexta fulmina, termina con esa
descripción de flujos e impone el criterio del
Congreso de la Nación. Si usted ha seguido el
desarrollo, con el que puede no estar de acuerdo, es el Congreso de la Nación, completando
el acto y diciéndole cómo lo va a hacer, en esta
ley de segunda vuelta que va a obligar a que el
Congreso ponga el precio. Y, obviamente, lo
hará conforme los parámetros que el Congreso
crea que el Tribunal de Tasaciones tiene que
seguir. La comisión bicameral guiará al Tribunal
de Tasaciones, y nosotros fijaremos el precio.
Es cierto lo que usted dice. Puede ocurrir que
la contraparte no lo acepte, pero puede suceder en
esto, en otros caminos, que la contraparte termine
en un tribunal nacional o en uno internacional,
porque éstas son las posibilidades que existen
a partir de esto que estamos votando. Pero esto
tiene lógica y está, si se quiere, completando un
procedimiento, que obviamente acá no termina,
y en eso estamos de acuerdo con muchos de
ustedes de la oposición. No termina, va a tener
otro paso, incluso porque nosotros tenemos que
fijar el precio de esta eventual operación cuando
el Tribunal de Tasaciones y la Auditoría General
de la Nación intervengan y hagan el traslado
del resultado al Congreso, que es el que deberá
determinar definitivamente el precio.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: si de resultas
de este debate y de este cambio de opiniones
le queda claro al Tribunal de Tasaciones de la
Nación –en esto la oposición, desde ya, admite
que quede no sólo como espíritu del legislador
sino como decisión política– que el criterio
de evaluación es el criterio estático, ¿dónde
hay que firmar? Porque firmamos ya. Estamos
absolutamente de acuerdo. Pero deberá conce
dérsenos que esta discusión no es caprichosa o
traída de los pelos. Ojalá que pueda servir para
ese destino final.
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¿Saben cuál es el problema que tenemos
todos? El problema es que hay una sociedad
–quizá no está toda mirándonos– que no admitiría pagar un solo centavo por Aerolíneas
Argentinas. Entonces, si todos, Tribunal de
Tasaciones, Cámara de Diputados, Cámara de
Senadores, Poder Ejecutivo, podemos llegar a la
conclusión de cuál es el método de evaluación,
perfecto. En todo caso es cero.
Sr. Guinle. – Perdón, señor senador…
Sr. Sanz. – Yo me doy cuenta de cuál es la
preocupación del senador Guinle. Y le estoy
concediendo, porque no quiero entrar en si él
tiene razón o la tengo yo. Estamos superando
esta cuestión, porque lo dos estamos dispuestos
a que el Tribunal de Tasaciones trabaje con un
método que sea precio cero o menos cero.
Sr. Fuentes. – Una interrupción.
Sr. Sanz. – No tengo problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: previo a todo
esto, el artículo 2º establece con toda claridad
que la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones
vigilará que las valuaciones que el Tribunal de
Tasaciones efectúe contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten a
criterios técnicos acordes al tipo de actividad.
No sólo hay una doble vuelta, sino que la
primera aproximación que el Tribunal de Tasa
ciones haga debe tener dictamen previo de la
comisión bicameral para ver si los criterios
utilizados han sido los correctos –por supuesto,
vamos a escuchar los de ustedes– y posteriormente vendrá al pleno, que aceptará o no las
recomendaciones que la comisión haga.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Yo les recomiendo, respecto de
todo este interés, que una vez que la ley esté
sancionada, la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, de la que no formo parte, pero se ve que
hay muchos que sí, instruya urgentemente al
Tribunal de Tasaciones, porque hasta aquí el
Tribunal de Tasaciones se está moviendo con
una instrucción que le viene del secretario de
Transporte, fruto del acta acuerdo.
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Dado que todos estamos contestes en esto, me
alegro de que todos los que estamos acá estemos
en contra del sistema de valuación que fijó el secretario de Transporte con los españoles en esa
acta acuerdo. ¡Miren qué avance que tenemos!
¡Miren qué avance fenomenal! De eso se trata.
Vamos a la política. ¿Por qué se ha producido esta decisión unilateral que modificó este
esquema en la Cámara de Diputados? ¿Por qué
el gobierno utilizó –a nuestro juicio– la decisión
más cara, más gravosa, la más peligrosa de todas las que están en juego con esa acta acuerdo
que está vigente? Yo tengo varias salidas para
reflexionar al respecto. La primera es que hay
quien dice que fue para proteger a un sector
del gobierno, especialmente a un funcionario
que ha dejado sus huellas dactilares en toda
esta novela de los últimos cinco años, a pesar
de que no es una novela de los últimos cinco
años; comparto con el senador Ríos que esto
tiene muchos más. Hay otra que dice que fue
para no generar roces con el gobierno español,
porque el gobierno español estaba detrás de esto
porque se trata de empresarios muy poderosos
en España. Hay otra que dice que fue para no
confrontar con algunos dirigentes gremiales
que han demostrado en los últimos años una
enorme capacidad de movilización y potencia
en la confrontación.
Ahora, y en esto me hago cargo de la acusación que le hace el senador Ríos al senador
Morales, para nosotros siempre ha sido muy fácil elegir como única razón la primera, ésta que
vincula al secretario de Transporte. La verdad es
que para nosotros es más fácil. Reconozco que
es más fácil, no sé si nombrarlo cada minuto y
medio, cada dos minutos o cada tres minutos,
pero es más fácil. La verdad es que cierra perfectamente con todo el contexto, presidente.
En ese sentido, ha sido un contexto, durante
los últimos años, por lo menos oscuro, concédanme esto, y para nada transparente. Si no,
que me expliquen todo esto de los balances que
se rechazan con una virulencia que lo coloca
a uno en el extremo y de golpe el péndulo va
para el otro lado, se aprueban de un día para el
otro y todavía no sabemos muy bien cómo fue
la trama. Esto de los amores y odios; agravios
a los españoles y luego pactos como esa acta
acuerdo que los favorece groseramente, como
aquí hemos acordado recién, tácitamente, respecto del sistema de valuación.
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Diría que esto hasta encaja como una pieza de
rompecabezas con el currículum del secretario
de Transporte. ¡No se quejen del mensajero!
No se queje del senador Morales, senador Ríos,
porque lo nombra. El senador Morales es el
mensajero. Nunca hay que matar al mensajero,
hay que ir al fondo de la cosa. ¿Qué quiere que
hagamos con el secretario de Transporte, si es
uno de los funcionarios emblemáticos de este
gobierno? Es intocable, impermeable y administrador exclusivo de la porción del presupuesto
más generosa en materia de subsidios como es
el transporte. Eso no es ideología, eso es plata.
Lo hemos dicho un montón de veces. Es el regulador absoluto del transporte por ferrocarril,
por ómnibus y por aire. Es el definidor exclusivo
en base a la plata de quién gana y quién pierde
en todos esos mercados: en el mercado del aire,
de la tierra y demás.
En la vida, los políticos y los funcionarios
cosechan lo que siembran. Por eso no hay que
matar al mensajero. Y por eso es más fácil para
cualquiera de nosotros ponernos en la vereda
de enfrente. A ver, lo voy a decir en otras palabras. Si esto lo hubiera presentado otra área
del gobierno y con otro funcionario, en una de
ésas nosotros elegiríamos otra vía. Cuando lo
presenta ese funcionario de esa área del gobierno nosotros nos ponemos inmediatamente a la
defensiva.
Por eso es que hace unos años, cuando venía
un proyecto, y permítanme que vuelva a elogiarlo públicamente, del Ministerio de Educación, que lo presentaba el hoy senador Filmus,
nosotros, en vez de ponernos a la defensiva,
teníamos una natural inclinación por acompañarlo. Después, por ahí, aparecían algunas
diferencias. Esto es lo que pasa en la relación
oficialismo-oposición. Si les gusta, bien y, si no,
esto es parte de la realidad de cómo reacciona
uno. ¿Qué es lo que se está cosechando hoy?
Por tanta siembra de discrecionalidad y de impunidad se cosechan estas cosas.
Sin embargo, no van a venir buenos momentos
para él. No creo que haya buenas noticias porque,
cuando llegan etapas inexorables para cualquier
gobierno, que tienen que ver con una cuestión de
tiempo, personajes como éste empiezan a tener
que rendir cuentas ante la sociedad.
Y una cosa digo para la militancia política:
los militantes políticos nos hacemos cargo en los
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debates de las cosas que han hecho nuestros gobiernos en la historia, de las decisiones políticas
de nuestros gobiernos, y las tenemos que soportar
con dignidad y con estoicismo. Y vaya si nosotros
tenemos el cuero duro de este lado del mostrador
cuando nos dicen las cosas que nos dicen de
nuestros gobiernos. Pero los militantes políticos
también tienen el deber de saber distinguir entre
las acciones políticas de los gobiernos que hay
que bancar en los tiempos de algunas picardías de
algunos funcionarios que ensucian a la política.
Estas cosas también hay que decirlas.
Ahora, no quiero ceder a la tentación y no me
voy a quedar en esa hipótesis porque, la verdad,
sería simplificar el problema. Yo creo que aquí
hay una mezcla de razones. Vuelvo un poco a
la normalidad y pido perdón por algún exceso.
De las tres razones que mencioné, todas tienen
un poco que ver. Lo que están demostrando es
que ha cambiado algo en la lógica del gobierno
en los últimos tiempos. Y esto tiene que ver
con una debilidad del gobierno. Y cuando digo
“este gobierno”, parto del 25 de mayo de 2003.
Este gobierno en sus buenas épocas tomaba
decisiones políticas en función de un programa
que a uno le podría gustar o no, a veces más
acá o más allá. Pero últimamente este gobierno no está tomando decisiones estratégicas
en función de un plan o de un programa. Este
gobierno tiene una debilidad política, desde el
problema del campo, sobre todo. Y creo que la
coyuntura, que es imprevisible y que es volátil,
le está haciendo tomar decisiones que no son
buenas. Les doy un ejemplo de ayer: fue buena
la decisión de pagarle al Club de París, pero si
en vez de ayer esta decisión se hubiera tomado
el próximo viernes, nos habríamos ahorrado una
porretada de millones de pesos, porque mañana
es una fecha que el propio gobierno estableció
hace un tiempo para el rescate de bonos, para
la recompra de bonos, y haber anunciado ayer
el pago al Club de París ha hecho subir esos
bonos. Entonces, mañana, cuando salgamos a
comprarlos van a valer más, sólo por la decisión
del gobierno. Eso antes no pasaba, había más
cuidado, no había urgencia mediática, no había
necesidad de tomar la iniciativa, como ahora.
Mañana vamos a perder un montón de millones
de pesos; podríamos haber tomado la decisión
de pagarle al Club de París el viernes. Vamos
a hacer la cuenta de cuántos millones de pesos
estamos perdiendo.
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La venta de bonos a Chávez, también por
un error del propio gobierno, por no haberlo
acordado con el gobierno de Venezuela, nos
hizo subir inmediatamente las tasas al 15 por
ciento. Un error gravísimo: 15 por ciento. Estas
cosas no pasaban antes.
Entonces, cuando me dicen que todas estas
cuestiones tienen que ver con un programa…
Sr. Pichetto. – Que se circunscriba al tema en
discusión, señor presidente. No es debate libre.
Sr. Sanz. – Por supuesto que es debate libre.
¿Y quién le dijo a usted que no es debate libre?
Es debate libre y usted va a tener toda la posibilidad, como toda la vida lo ha hecho, de hablar
de lo que quiera.
Sr. Pichetto. – Yo no hablo de lo que quiero.
Yo hablo del tema.
Sr. Sanz. – Otra cosa es que no le guste lo que
le estoy diciendo.
He escuchado hasta aquí algunos discursos
vinculados a la elogiosa capacidad del oficialismo de hacerse cargo de las cosas y la verdad
es que esto es elogiable, pero lo que acá hemos
estado discutiendo –que no es menor– es cómo
se hacen cargo de las cosas, porque de ese cómo
dependen muchos pesos.
Por último, cierro con algo que vuelvo a
poner en valor, que han traído los senadores
Fuentes y Filmus, que se refiere al rol del Estado
en un modelo de desarrollo. La verdad es que
muchas veces hemos creído que la discusión
ideológica sobre el rol del Estado estaba en los
extremos, eso que hablábamos en los 90, el Estado ausente versus el Estado omnipresente. En
este año en que se conmemoran los veinticinco
años de democracia desde 1983, debo referirme
al progresismo en la Argentina, y cuando hablo
de progresismo debo decir que esta noche es
muy especial, porque habida cuenta de cómo
estamos hoy reflexionando sobre este tema,
prácticamente acá todos representamos al
progresismo, aunque de hecho, en la Argentina,
el verdadero progresismo no puede dejar que la
discusión ideológica de los extremos sirva para
que algunos vivos saquen provecho de ello.
Esto pasaba en los 90 y puede seguir pasando.
Ahora, el progresismo siempre se mete en esta
discusión del Estado ausente, el Estado omnipresente, pero siempre hay vivos en este país
que mientras los progresistas, los intelectuales
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y los lúcidos discuten estas cosas, por debajo
ellos hacen lo suyo.
Entonces, me gustaría mucho que encontráramos el justo medio entre esos extremos del
Estado eficaz, que es un concepto mucho más
abarcativo, más pleno y más amplio que el
del Estado eficiente, concepto que le sirvió al
neoliberalismo para ser eficiente en lo que ellos
pensaban. Y esto nos lleva a lo que el senador
señaló también sobre la década de los 90.
Vamos a apoyar lo de la comisión investigadora y lo vamos a hacer con el compromiso de
que haya resultados. Porque de nada vale crear
una comisión investigadora si no llegamos a
resultados concretos. Y adelanto que de constituirse esa comisión investigadora, al primero
que citaremos será a Carlos Bettini, porque
queremos saber muchas de las cosas que hizo
en la década del 90.
Para finalizar, por las razones ya expresadas
defenderemos nuestro propio proyecto y, por
supuesto, no acompañaremos la iniciativa del
oficialismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: comenzaré
mi intervención con palabras del ex senador
Terragno, un hombre con gran perspectiva histórica, larga experiencia política y una visión y
un intelecto superior que, además, respetamos
mucho como colega y senador.
Cuando concurrió al plenario de comisiones
realizado por el Senado, lo hemos escuchado
decir: “No he venido a este plenario de comisiones a formular críticas, a hacer acusaciones
ni, tampoco, a reanudar polémicas antiguas. Mi
preocupación son los aportes que pueda hacer
en función de mi experiencia al futuro de Aerolíneas Argentinas”.
Esta tarde, nos hubiera gustado que el espíritu
que reinara en el ámbito del Senado, fuera el que
trasuntó las palabras del ex senador Terragno.
Sin embargo, desde la oposición siempre encontramos una visión altamente destructiva y
negativa de todas las acciones que el gobierno
genera. Si le pagamos al Club de París –tema
que no estaba en el debate–, esa medida es negativa porque la anunciamos mal, porque vamos a
perder o porque tal vez no pasó por la evaluación
del Congreso; en fin, siempre hay algo negativo.
Se trata de una política destructiva sin aportes.
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En ese sentido, lo primero que puedo sintetizar de este debate es la carencia de sustentabi
lidad de los aportes que ha realizado la oposición. No plantearon ninguna idea concreta,
seria ni responsable que permita asegurarles
a los argentinos la continuidad del servicio
aéreo en el país.
Sólo escuchamos una serie de argumentos
y de discursos erráticos que se pierden en el
jardín de senderos que se bifurcan –como dice
Borges–; discursos que van para un lado y para
el otro e, incluso, argumentos que no se ajustan
a la ley de concursos y quiebras.
Con todo el respeto que me merece la trayectoria de la senadora Negre de Alonso, con
relación a concursos y quiebras –materia de la
que ella es docente–, la quiebra con continuidad
significa garantizar el camino de la liquidación
de la empresa al mayor valor posible, en virtud
de estar el establecimiento en marcha. Pero el
camino final es la liquidación. Esto lo dice claramente la ley en su artículo 190, inciso 4. Por lo
tanto, le pido a la senadora Negre de Alonso que
lo revise, porque la quiebra con continuidad no
implica la continuidad de la empresa sine fine,
sino que lo único que hace es tratar de mantener
el valor máximo de la empresa –continuando la
actividad– para que luego sea liquidada y pase
a manos de los acreedores. En consecuencia,
la quiebra con continuidad no es un remedio
adecuado.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que dije claramente que no había interrupción del servicio; pero que después el juez sacaba una licitación y el Estado tenía que comprar
a través de una licitación pública, haciéndose
cargo del personal.
Hago esta aclaración porque el senador Pichetto puso en mi boca cosas que no dije. Hablé
de la licitación y de la metodología, y manifesté
que el Estado tiene que adquirir la empresa con
el personal. De no hacer esta acotación, quedaría
como que ignoro la ley de concursos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: tengo respeto intelectual por la senadora Negre de Alonso,
pero durante el debate, tanto ella como el senador Rodríguez Saá plantearon como salida la
quiebra con continuidad.
Pero la quiebra con continuidad consiste
en preparar la empresa, mantenerla y tratar
de bajar su déficit. Pero no hay quiebra con
continuidad con pérdida y con déficit. Tenemos que asumir la realidad: esta empresa es
deficitaria. Y el Estado nacional, para que la
empresa mantenga los vuelos y los argentinos
puedan comunicarse, va a tener que poner plata
todos los meses.
Sin embargo, no hay ningún juez que garantice una quiebra con continuidad y con déficit. Y
esta empresa pierde plata. Y el primer supuesto
para declarar la quiebra con continuidad es la
inexistencia de déficit. Esto también lo dice la
ley de concursos y quiebras, cuando habla de
la inexistencia de déficit. O sea, que la empresa
no debe perder plata: debe tener una ecuación
de cierre económico y financiero en función de
la cual no pierda plata. Y Aerolíneas Argentinas
pierde plata.
Entonces, en concreto, la quiebra con continuidad no es ninguna propuesta. O, mejor
dicho, es una propuesta no viable, no sustentable, razón por la cual, realmente, no se puede
tomar en cuenta.
Por otra parte, como han manifestado el señor senador Ríos y otros señores senadores, la
declaración de la quiebra implicaría la pérdida
absoluta de la confiabilidad en esta empresa
aérea.
¿Quién compraría una pasaje de avión anticipado, como funciona el sistema de comercia
lización de pasajes en el mundo, a una empresa
quebrada? ¿Quién se subiría a un avión de una
empresa quebrada, en la cual los requisitos de
seguridad y mantenimiento de los servicios por
lo menos a priori indudablemente estarían en
duda? Nadie lo haría.
Por eso, la quiebra con continuidad sería el
certificado de defunción definitivo de la empresa. Y lo que es más grave, yo me pregunto qué
hubiera pasado en la Argentina con el sistema
aéreo si el gobierno no hubiera actuado como
lo hizo: ¡hubiéramos quedado todos incomunicados! ¿De qué manera nos relacionaríamos
con el interior? ¿Cómo funcionaría el sistema
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del turismo nacional y la comunicación con
el mundo?
Alguien mencionó la importancia en el producto bruto que tiene el turismo y los recursos
que se generan en el interior y en los principales
centros turísticos. Todo esto se caería a pedazos de aplicarse el concepto de la quiebra con
continuidad.
Por ello, las palabras y los argumentos no
pueden ser forzados. Hay que analizarlos en
profundidad. Hay que dar esta discusión y
este debate de cara a la sociedad, porque cada
una de estas argumentaciones tiene una consecuencia y porque las acciones que se hacen
en un planteo ficcional tienen un correlato
con respecto a lo que pasaría con la empresa
y con el sistema aéreo argentino si el Estado
nacional no hubiera actuado con la decisión
con que lo hizo.
Además, nosotros no hacemos esto con gusto.
Cuando la presidenta asumió este problema, dijo
que lo hacía lamentándolo. Y esperó incluso
durante un tiempo prolongado que el capital
privado, la empresa española, pudiera prestar
un servicio eficiente.
En ese sentido, quiero resaltar lo que aquí
se dijo en cuanto a que este modelo capitalista
español, en este rubro, en la actividad aérea,
ha sido depredador; casi diría colonial. Ha
sido un modelo de vaciamiento desde el primer momento. O sea, desde que se privatizó la
empresa e ingresó Iberia con participación del
Estado español, oportunidad en que se pagaron
las obligaciones con el Estado argentino –los
130 millones de dólares que significó la salida
de la privatización y los 1.650 millones– en
títulos públicos de deuda externa que no valían
nada, vendiendo aviones de la propia compañía y vendiendo propiedades e inmuebles de
alto valor que la empresa tenía en el mundo.
Realmente, fue un modelo lamentable, donde
el Estado español estuvo comprometido. Y lo
digo plenamente convencido.
Incluso, la intervención posterior, la salida
de la SEPI, el traslado y la transferencia al
grupo privado Marsans fue una salida para
desligarse de responsabilidades propias del
Estado español. Esta es la historia: una historia
de vaciamiento y de apoderamiento de las mejores líneas; y una historia de transferencia de
los mejores activos a la anterior empresa Iberia,
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a través de la ocupación de las líneas, de la negociación con American Airlines y de la pérdida
de los mejores destinos en el hemisferio norte
y en las mejores capitales del mundo. Esa es la
historia que compartimos plenamente. No es el
modelo de capitalismo privado que nos hubiera
gustado tener de un pueblo y de un país con una
historia y una trascendencia importantes como
España. Hubiéramos querido tener inversores
españoles serios que desarrollaran e hicieran
crecer la empresa, y que la empresa privada
hubiera sido eficiente, ocupando todos los destinos y haciendo crecer el trabajo y el prestigio
que tenía Aerolíneas Argentinas en el mundo.
Lamentablemente, no tenemos eso y la secuencia final es prácticamente la cesación de los
servicios, la decisión de salida de la empresa y
la necesidad de que el Estado argentino se haga
cargo. La presidenta dijo que no hubiéramos
querido hacer esto, sino que es a lo que nos obliga la realidad frente a la necesidad de retomar
una decisión soberana para poder tener servicios
aéreos y preservar las fuentes de trabajo –que
también están en juego–. Porque también aquí
está en juego el destino de diez mil familias y
de profesionales de larga trayectoria.
Así que en esto nosotros compartimos algunas visiones que se han dado. Lamentamos
profundamente lo que pasó y creemos que esto
también hace a las cuestiones de relaciones
bilaterales entre España y la Argentina. Este
no es un tema de menor cuantía porque el comportamiento de los empresarios españoles y del
Estado español en la primera etapa, con la SEPI
y con Iberia, ha sido lamentable.
La otra alternativa que se manejó y se mencionó acá fue el modelo italiano de Alitalia.
¡Interesante ese modelo de Alitalia! ¿Qué
significa el modelo de salida al estilo italiano?
¿Qué está pasando hoy con su principal empresa
aérea, Alitalia? Es un modelo de achique, para
el que el Congreso italiano modificó el sistema
de concursos y de quiebras, donde queda una
empresa quebrada y una nueva chiquita. Pero
se pierden un montón de fuentes de trabajo.
Realmente, cuando se habla de estos temas
sería muy interesante que se leyera la crónica
periodística de los principales medios italianos,
porque repito que alguien mencionó aquí la
propuesta de Alitalia como una posible salida
para Aerolíneas.
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Al respecto, el diario El Tiempo dice lo siguiente: “Berlusconi no duda: se debe proceder
a un redimensionamiento del personal, porque
el número actual de Alitalia es mucho más elevado que el de otras compañías internacionales.
Corriere Della Sera dice así: “Durísimo el ex
subsecretario de la Presidencia del gobierno de
Romano Prodi, Enrico Leta, para quien la palabra de Berlusconi es intolerable y errónea y lo
que hace es tapar la realidad, pues la verdadera
noticia es que el gobierno está llevando adelante
la muerte de Alitalia. Se trata de un regalo a un
grupo empresario”. La diputada Silvana Mura,
de la UDC, exige mayor transparencia y que el
gobierno envíe este tema al Congreso.
Como verán, indudablemente, tampoco la
salida elegida para el caso de Alitalia es una
propuesta interesante para comparar. Implica la
pérdida de más del 70 por ciento del personal,
la liquidación de la compañía y la creación de
una compañía más chica que pierde todos los
destinos y, además, un proceso de transferencia
al sector privado. Así que este modelo tampoco
funciona; indudablemente, no es el mejor.
También hemos escuchado algunas otras
alternativas: por ejemplo, la posibilidad de la
expropiación. En verdad, este tema es interesante porque si el gobierno argentino hubiera
planteado la expropiación de entrada, como
una propuesta de salida, nos hubieran dicho que
somos Venezuela, que el nuestro es un gobierno
chavista, expropiador, que va por todo, y que
estábamos haciendo lo mismo o algo parecido
a lo que está haciendo Chávez con Sidor. Si
hubiéramos hecho eso, inevitablemente hubieran dicho…
Sr. Sanz. – Sidor no es parecido a Aerolíneas.
Sr. Pichetto. – Bueno, no vuela; nada más.
Lo que digo es que, seguramente, la oposición
se hubiera llenado la boca con el planteo crítico
de la expropiación. No se descarta alguna alternativa de rescate. Vamos a ver cómo funciona
este tema. Lo que le estamos dando al gobierno
es un instrumento, un aval del Congreso para
una intervención directa que tuvo que hacer el
gobierno argentino para mantener el sistema
aéreo en el país. Una intervención que determina
pago de salarios y mantenimiento de los aviones
para que vuelen. Esto es lo que surge del acta.
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La tarea que hizo la Cámara de Diputados
es muy importante. Yo, lamentablemente, no
estoy de acuerdo con la palabra del senador
Sanz. Hoy la verdad que no estoy de acuerdo
en nada, senador Sanz. (Risas.)
Hoy estuvo perdido, con un mensaje que
fue, cruzó la cancha, volvió. Le faltó precisión
para mi gusto.
Sr. Martínez (A. A.). – Es una suerte que no
coincida.
Sr. Pichetto. – Pero, indudablemente, creo
que hay un aporte importante de la Cámara de
Diputados en la reforma del proyecto originario,
porque en cabeza del Congreso coloca la determinación del precio –en la soberanía popular,
en la representación del pueblo–, la definición
última sobre el precio, y esto, reitero, es muy
importante. ¿Por qué negamos la realidad?
Definir el precio de cara a la sociedad, discutirlo en los recintos de ambas Cámaras con toda
transparencia y claridad en forma previa a un
acuerdo de partes entre el Ejecutivo y la empresa
creo que es un elemento de gran importancia.
Incluso frente a la eventual intervención de un
árbitro internacional –todos sabemos cómo
funciona el sistema de arbitraje en el mundo;
a veces, no son muy confiables– creo que la
intervención del Congreso otorga a esta cuestión
la máxima claridad posible.
El acta ha sido reformada –superada, como
le gusta decir al señor senador Calcagno– por
la vigencia de esta ley que vamos a sancionar,
donde el Congreso va a determinar el precio
con la intervención y la participación activa de
la Comisión de Seguimiento de las Privatiza
ciones.
En esta instancia estamos asumiendo la tarea
a través de las directivas que esta comisión dará
en términos del trabajo que tiene que hacer el
Tribunal de Tasaciones, contando, también,
con la participación de la Auditoría General de
la Nación.
Esto significa que estará garantizado todo el
sistema de controles, con la importancia de que
el Congreso asuma esta responsabilidad a fin de
que, finalmente, sea la representación del pueblo
la que defina el precio final, si es que hay que
pagar alguno. De no ser así, habrá que hacer las
sumas y las restas de los activos y los pasivos
que esta empresa tiene, y definir, claramente,
cuál es el monto final para poder resolver esta
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cuestión que es dramática y fundamental para
los intereses económicos de la Argentina y de
las provincias.
Sr. Presidente. – La señora senadora Vigo le
pide una interrupción.
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sra. Vigo. – Solamente para rendir homenaje
a ese gran defensor de los recursos y la soberanía nacional que fue Raúl Scalabrini Ortiz que,
actualmente, hubiese dado el mismo consejo
que le dio al general Perón, con respecto a la
compra de los Ferrocarriles Argentinos.
Yo creo que el paso que estamos dando es
el mismo que hizo Perón en su momento; estamos comprando soberanía. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo estoy prácticamente cerrando esta propuesta del bloque de la mayoría.
El Honorable Senado de la Nación va a acompañar la sanción aprobada por la Cámara de
Diputados. Quiero decir algo que es interesante
para los colegas del bloque de la Unión Cívica
Radical. El pasivo que tiene hoy Aerolíneas Argentinas es el mismo que tenía en 2001, cuando
estaba a cargo de la administración de este país
el ex presidente De la Rúa; digamos que las
cosas no han cambiado, no se han modificado
para nada. Es el mismo pasivo…
Sr. Morales. – Pero la plata la puso España,
no nosotros.
Sr. Presidente. – Senador Morales, por favor.
Sr. Pichetto. – No hago reproches a la gestión
de De la Rúa. Lo que digo es que, seguramente,
en el pensamiento del ex presidente De la Rúa,
como en el actual gobierno, ha existido siempre
la voluntad de mantener la empresa dentro de la
esfera del capital privado, de respetar la decisión
política y respetar el capital privado. Porque
esto también hace a la seguridad jurídica, a la
toma de decisiones que el país adoptó cuando
privatizó.
Seguramente ese pensamiento debe haber
primado en el ex presidente y también ha sido
parte de las ideas y de la visión que el gobierno
argentino tuvo, tanto durante la etapa del doctor
Duhalde como en el actual gobierno.
Indudablemente que estamos frente a una
situación –reitero– de emergencia, de caída
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de los servicios, lo que motiva la decisión de
que el gobierno y el Estado tengan que hacerse
cargo, afrontar este compromiso y restablecer
el sistema aéreo en el país.
Con estos fundamentos, vamos a votar de
manera positiva el dictamen de mayoría aprobando la sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Corresponde someter a
votación, 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.
Antes de proceder a la votación, hay una
sola observación de la senadora Escudero al
artículo 1º.
Yo diría que se votará en general y en particular, con esa aclaración, con esa salvedad.
Sra. Escudero. – Sí, voy a votar positivamente, pero dejo constancia de mi voto negativo al
artículo 1º exclusivamente.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: quiero
aclarar que solicito autorización para abstenerme de votar el artículo 1º.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la autorización para la
abstención de la senadora Corregido respecto
del artículo 1º.
–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 dictamen en mayoría. Se requiere mayoría
simple.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, las dos
formas de votar que han manifestado la senadora Escudero y la senadora Corregido van a
constar en el Diario de Sesiones expresamente.
Ambas referidas al artículo 1º. La senadora Es1 Ver el Apéndice.
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cudero vota en contra y la senadora Corregido
se abstiene.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos y 21 votos negativos, con las
aclaraciones que hemos hecho respecto de los
votos de la senadora Escudero y de la senadora
Corregido.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
No habiendo más temas…
8
MANIFESTACIONES

Sr. Pérez Alsina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: ayer
hubo un compromiso formal a fin de tratar
sobre tablas el proyecto de ley contenido en el
expediente S.-2.379/08…
Sr. Presidente. – Pero no hubo despacho.
¿Usted se refiere al Fondo del Tabaco?
Sr. Pérez Alsina. – Pero hubo un compromiso
de tratarlo sobre tablas.
Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores. Hay un tema que está en el plan de labor
parlamentaria, que es la modificación del Fondo
del Tabaco.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se estableció
que nos tomemos una semana con el propósito
de llegar a un proyecto consensuado y que sirva
para la producción.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
queremos plantear que se trate el proyecto de
2 Ver el Apéndice.
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creación de la comisión investigadora presentado por la senadora Escudero.
Sr. Pichetto. – La semana que viene.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: atento a
que no hemos tenido tiempo de consensuar
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una redacción y a que hay varias propuestas al
respecto, me parece que éste debe ser el primer
tema a considerarse la próxima semana, con una
redacción consensuada.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
–Son las 21 y 49.
   Jorge A. Bravo.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
–De fecha 13 de agosto de 2008, designando al senador Calcagno y Maillmann para integrar la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador
Fernández (D.P.P.-75/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de agosto de 2008, designando a varios
senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República de Cuba
(D.P.P.-76/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 19 de agosto de 2008, designando al senador Vera para integrar la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino (ley 24.967), en reemplazo del
senador Massoni (D.P.P.-77/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 20 de agosto de 2008, designando a los
senadores Marín y Martínez, como miembros titulares, y a la senadora Troadello y el senador Marino,
como miembros suplentes para integrar el jurado de
enjuiciamiento de los magistrados (D.P.P.-78/08). (A
sus antecedentes.)
–De fecha 22 de agosto de 2008, autorizando a la
Auditoría General de la Nación para utilizar recaudaciones propias disponibles ya existentes de ejercicios
anteriores (R.C.P.P.-79/08). (A sus antecedentes.)

66
S.-1.934/08
			
			
			
67
S.-1.843/08
			
			

–De fecha 22 de agosto de 2008, autorizando a
la Auditoría General de la Nación para utilizar el
crédito resultante del sobrante del ejercicio 2007
(R.C.P.P.-80/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 22 de agosto de 2008, designando al
senador Guinle en la Comisión del Mapa Judicial
(D.P.P.-81/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 27 de agosto de 2008, designando a varios
senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con Canadá (D.P.P.-82/08).
(A sus antecedentes.)
–De fecha 27 de agosto de 2008, designando a varios
senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con Japón (D.P.P.-83/08).
(A sus antecedentes.)
–De fecha 27 de agosto de 2008, designando a varios
senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República Dominicana (D.P.P.-84/08). (A sus antecedentes.)
2. Ha comunicado los siguientes despachos de
comisión/proyectos, aprobados en los términos del
artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la
Honorable Cámara:

Declarando de interés parlamentario
Industria
Senador Rodríguez
la feria Alimentaria Mercosur 2008,
y Comercio
Saá y senadora
la VII Ronda Internacional de Alimentos		
Negre de Alonso
y Bebidas y el II Foro de la Alimentación.		
Declarando de interés parlamentario
Sistemas, Medios
Senadora
las VIII Jornadas Regionales
de Comunicación y
Giusti
de Software Libre.
Libertad de Expresión
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68
S.-1.541/08
Declarando de interés
Agricultura,
Senador
			
la Conferencia
Ganadería
Gioja
			
de Birdlife Internacional.
y Pesca
69
S.-2.152/08
Declarando de interés el IX Simposio
Agricultura,
Senador
			
Iberoamericano sobre Conservación
Ganadería
Marino
			
y Utilización de Recursos
y Pesca
			
Zoogenéticos.
70
S.-2.408/07
Adhiriendo a la conmemoración
Industria
Senadora
			
del Día Internacional
y Comercio
Giusti
			
de la Industria.
71
S.-2.050/08
Solicitando informes sobre presuntas
Presupuesto
Senador
			
irregularidades y funcionamiento
y Hacienda y
Viana
			
del Instituto Crisol Universal
Economía Nacional
			
de Candelaria, Misiones.
e Inversión
				
72
S.-1.936/08
Adhiriendo a la conmemoración
Agricultura,
Senador Rodríguez
			
del Día de la Agricultura
Ganadería
Saá y senadora
			
y del Productor Agropecuario.
y Pesca
Negre de Alonso
73
S.-1.772/08
Expresando reconocimiento a la labor
Sistemas, Medios
Senadora
			
desarrollada por el suplemento
de Comunicación y
Perceval
			
Las/12 del diario “Página 12”.
Libertad de Expresión
74
S.-1.799/08
Declarando de interés el XL
Sistemas, Medios
Senador
			
Congreso de Periodistas
de Comunicación y
Rached
			
Deportivos.
Libertad de Expresión
75
S.-3.335 y
Solicitando informes sobre diversos
Sistemas, Medios
Senadora
		
3.334/08
aspectos relacionados con los
de Comunicación y
Pinchetti
			
prestadores del servicio de Internet.
Libertad de Expresión
76
S.-133
Adhiriendo al Día
Agricultura,
Senador Rodríguez
		
y 183/08
Forestal Mundial.
Ganadería
Saá, Basualdo
				
y Pesca
y senadora Negre
					
de Alonso
77
S.-162/08
Declarando de interés parlamentario
Agricultura,
Senador Rodríguez
			
la IV Edición de la Exposición
Ganadería
Saá y senadora
			
Internacional Equina y de la Industria
y Pesca
Negre de Alonso
			
Hípica “Nuestros Caballos 2008”.
78
S.-1.337/08
Declarando de interés
Agricultura,
Senador
			
la Expojujuy 2008.
Ganadería
Jenefes
				
y Pesca
79
S.-1.933/08
Adhiriendo a la celebración
Agricultura,
Senador Rodríguez
			
del Día Mundial
Ganadería
Saá y senadora
			
de la Alimentación.
y Pesca
Negre de Alonso
80
S.-2.126/08
Declarando de interés el VIII
Agricultura,
Senadora
			
Concurso de Pesca del Mercosur,
Ganadería
Viudes
			
la Boga y el Pacú con devolución
y Pesca
			
en Ita Ibaté.
81
S.-2.149/08
Declarando de interés
Agricultura,
Senador Reutemann
			
la Fiesta de la Harina.
Ganadería
y senadora
				
y Pesca
Latorre
82
S.-1.722/08
Solicitando informes sobre diversos
Seguridad Interior
Senadora
			
aspectos relacionados con los decomisos
y Narcotráfico
Pinchetti
			
de cocaína realizados en el mes de mayo		
y senador
			
en la localidad de Agua Amarga, Santiago		
Salazar
			
del Estero.
83
S.-359/08
Solicitando informes sobre el estado
Seguridad Interior
Senador
			
en que se encuentra la Red Unificada
y Narcotráfico
Basualdo
			
de Inteligencia Criminal.
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S.-1.875/08
			
			
87
S.-1.913/08
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S.-1.568/08
			
			
			
89
S.-2.154/08
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Solicitando informes sobre diversos
Seguridad Interior
aspectos relacionados con la denuncia
y Narcotráfico
sobre prostitución de menores y trata		
de personas en el Bajo Flores,		
en el mes de abril pasado.
Solicitando informes sobre la veracidad
Seguridad Interior
de las denuncias de supuestos
y Narcotráfico
ex agentes del SIDE, publicadas		
en el diario “Perfil”.
Adhiriendo a la conmemoración
Seguridad Interior
del Día Mundial de Destrucción
y Narcotráfico
de Armas de Fuego.
Solicitando informes sobre las pérdidas
Seguridad Interior
y desapariciones de menores
y Narcotráfico
y otras cuestiones conexas.
Solicitando informes sobre
Seguridad Interior
las medidas adoptadas y a adoptarse,
y Narcotráfico
para evitar la trata de personas		
en nuestro país.
Manifestando beneplácito
Seguridad Interior
al conmemorarse el 8 de julio
y Narcotráfico
de 2008 el Bicentenario		
de la Prefectura de Corrientes.

Poder Ejecutivo:
Mensaje 1.325/08, solicitando el retiro del mensaje
1.901/07 por el cual se solicitara acuerdo para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, al doctor Carlos Arturo Ochoa (P.E.-250/08 - ref. P.E.-540/07). (Acuerdos.)
Mensaje solicitando acuerdo:
–Nº 1.362/08, para designar defensor público oficial
adjunto de la Defensoría General de la Nación, al doctor Fernando Marcelo Machado Pelloni (P.E.-252/08).
(Acuerdos.)
–Nº 1.363/08, para designar defensor auxiliar de
la Defensoría General de la Nación, al doctor Lucas
Tassara (P.E.-253/08). (Acuerdos.)
–Nº 1.396/08, solicitando el retiro del mensaje
1.166/08, por el cual se solicitara acuerdo para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Sala “I” al doctor Carlos
Román Compaired (P.E.-252/08 - ref. P.E.-117/08).
(Acuerdos.)
Jefatura de Gabinete: remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
–Nº 1.354/08 y proyecto de ley, sobre Régimen de
Trabajo a Domicilio (P.E.-251/08). (Archivo.)
–JGM 29/08, comunicando el dictado de la decisión administrativa Nº 11 del 13 de agosto de 2008
modificando la distribución del presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2008
(P.E.-254/08). (Archivo.)
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Senadores
Naidenoff
y Cabanchik
Senadores
Marino
y Naidenoff
Senador
Pérsico
Senador
Basualdo
Senador
Basualdo
Senadora
Viudes

–Nº 1.355/08, estableciendo que el feriado nacional
del 12 de octubre se traslade al día lunes que corresponde (P.E.-255/08). (Archivo.)
–Nº 1.357/08 y decreto 1.356/08, ratificando el Acta
Acuerdo de Renegociación Contractual suscrita por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
y Servicios Públicos y el gobierno de la provincia
del Neuquén el 4 de mayo de 2006 (P.E.-256/08).
(Archivo.)
Cámara de Diputados: proyectos de ley en revisión:
Sustituyendo los artículos 1º y 7º de la ley 25.575
–Programa Vocacional– en lo que respecta a la implementación del mismo en las escuelas y colegios de
nivel secundario –ciclo de orientación– de todas sus
modalidades (C.D.-46/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Modificando los artículos 37 y 40 de la ley 18.345
–de organización y procedimiento de la justicia del
trabajo– en lo que respecta a costas del proceso (C.D.47/08). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Declarando Capital Nacional de la Industria al
Municipio de General San Martín, provincia de Buenos Aires (C.D.-48/08). (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
–Modificando el artículo 41 ter del Código Penal,
sobre el delito de trata de personas (C.D.-49/08). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Modificando el artículo 14 de la ley 20.744 (Contrato de Trabajo), sobre cómputo del tiempo de servicio
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(C.D.-50/08). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Creando el Laboratorio Nacional para la Micropropagación de la Flora Nativa en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (C.D.-51/08). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
–Restituyendo el hogar de ancianos Nuestra Señora de Luján, ubicado en la localidad de Burzaco,
provincia de Buenos Aires, su nombre fundacional de
Coronel Perón y declarándolo monumento histórico
nacional (C.D.-52/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Declarando monumento histórico nacional al
Gran Café Tortoni, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (C.D.-53/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Modificando el artículo 26 de la ley 23.554 (de
defensa nacional), en lo que respecta al servicio
militar (C.D.-54/08). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
–Modificando la ley 25.630 –Campaña nacional
para la prevención de malformaciones de nacimiento–
mediante la utilización de ácido fólico (C.D.-55/08).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Por el cual se procede al rescate de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas por
compra de sus acciones societarias (C.D.-56/08). (A la
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando el decreto ley 1.243/08, sobre la organización de la Auditoría Nacional (C.D.-58/08). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Declarando zona de desastre ambiental y emergencia agropecuaria y comercial por el término de
180 días, a diversos departamentos de la provincia
del Chubut (C.D.-59/08). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–Modificando el artículo 12 de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo– respecto a la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores (C.D.-60/08). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–Estableciendo un marco regulatorio de medicina
prepaga (C.D.-62/08). (A las comisiones de Salud y
Deporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.)
–Modificando el artículo 9º de la ley 23.660 –Obras
sociales– respecto a la persona que conviva con el afiliado titular en unión de hecho, sea o no de distinto sexo
y sus hijos (C.D.-63/08). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–Sustituyendo el artículo 2º de la ley 24.901
–Sistema de prestaciones básicas para discapa-
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citados– estableciendo la obligatoriedad de las
prestaciones básicas para las personas con discapacidad, independientemente de la figura jurídica que
tuvieren las prestaciones de salud (C.D.-64/08). (A
las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Salud y Deporte.)
–Derogando el artículo 7º de la ley 25.970 (Creación
de un juzgado federal de primera instancia en Villa
María, Córdoba), en lo que respecta a la remisión de
causas pendientes (C.D.-65/08). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
Comunicaciones de diputados:
West: en su carácter de presidente de la Comisión
Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de
las Privatizaciones, comunica la conformación de
autoridades (C.D.-45/08). (Archivo.)
–Presidencia: comunica resolución 1.351/08, designando miembros titulares y suplentes para integrar el
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados a diversos
señores diputados (C.D.-57/08). (Archivo.)
–Presidencia: comunica resolución designando al
diputado nacional don Christian Alejandro Gribaudo,
para integrar la Comisión de Servicios Públicos y
Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento
Latinoamericano (C.D.-61/08). (Archivo.)
Sanciones definitivas:
Creando una comisión bicameral investigadora sobre
presuntas irregularidades en las Declaraciones Juradas
de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios (S.-2.463 y 2.478/08). (A sus antecedentes.)
–Restituyendo a título gratuito a la provincia de
Jujuy el dominio de la superficie libre de edificaciones
de un inmueble propiedad del Estado nacional (S.-849
y 7/07). (A sus antecedentes.)
–Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 en Resistencia, Chaco (S.-1.389/06). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino Brasileña para la facilitación de
la construcción y operación de nuevos pasos viales
sobre el río Uruguay, suscrito en Puerto Iguazú
el 30 de noviembre de 2005 (P.E.-421/06). (A sus
antecedentes.)
–Aprobando el Primer Protocolo Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al acuerdo de
complementación económica Nº 59 suscrito entre
los Estados parte del Mercosur y los gobiernos de
Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros
de la Comunidad Andina, suscrito en Montevideo,
Uruguay, el 18 de octubre de 2004 (P.E.-686/06). (A
sus antecedentes.)
–Aprobando el Protocolo con el gobierno de Rumania para enmendar el Convenio de Cooperación
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Científica y Tecnológica entre ambos gobiernos
(P. E.-689/06), suscrito en Bucarest el 16 de febrero de
1974, firmado en Buenos Aires el 25 de abril de 2006
(C.D.-53/08). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Arreglo de Locarno, que establece
una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno, Confederación
Suiza, el 8 de octubre de 1968 (P.E.-450/06). (A sus
antecedentes.)
–Aprobando el Acuerdo con la República de Angola
sobre Cooperación Económica y Comercial (P.E.70/07). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Convenio de Cooperación Económica e Industrial con la República Checa (P.E.-72/07). (A
sus antecedentes.)
–Aprobando la constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, del Séptimo Protocolo
Adicional a la constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, del Reglamento General
de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, las resoluciones y el Reglamento de la Secretaría
General de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal, adoptados en Río de Janeiro el 16 de agosto
de 2005 (P.E.-118/07). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Acuerdo Preferencial de Comercio
entre el Mercosur y la República de la India, suscrito
en Nueva Delhi el 25 de enero de 2004, y sus anexos
suscritos en la misma ciudad el 19 de marzo de 2005
(P.E.-121/07). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el protocolo modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el
Mercosur, suscrito en Río de Janeiro, el 19 de enero de
2007 (P.E.-250/07). (A sus antecedentes.)
–Renovando la autorización de salida del territorio
nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas
para que continúe participando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
(P.E.-98/08). (A sus antecedentes.)
–Declarando zona de emergencia y/o desastre
agropecuario por sequía, por el plazo de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional, a diversos
departamentos de las provincias de Santa Fe y del
Chaco (S.-2.534/08). (A sus antecedentes.)
–Transfiriendo a título gratuito a favor del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio
de un inmueble perteneciente al Estado nacional, ubicado en el mencionado distrito (C.D.-143/07). (A sus
antecedentes.)
Comunicaciones de senadores:
Romero: solicita licencia sin goce de dieta a partir
del 25 de agosto (S.-2.780/08). (Reservado en mesa, a
consideración del honorable cuerpo.)
–Fellner: solicita el retiro del proyecto de ley estableciendo los días feriados nacionales y no laborables
(S.-2.832/08 - ref. S.-2.755/08). (Reservado en mesa,
a consideración del honorable cuerpo.)
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Comunicaciones de senadores: incorporación de
firmas:
Negre de Alonso: al proyecto de declaración
declarando de interés parlamentario, educativo y
tecnológico, el encuentro “San Luis Digital 2008”,
a realizarse del 25 al 27 de septiembre en la ciudad
de San Luis. Rodríguez Saá (S.-2.605/08). (A sus
antecedentes.)
–Negre de Alonso: al proyecto de declaración declarando de interés el Torneo Internacional de Billar,
a realizarse del 20 al 23 de agosto en Potrero de los
Funes, San Luis. Rodríguez Saá (S.-2.564/08). (A sus
antecedentes.)
–Negre de Alonso: al proyecto de ley modificando
el artículo 311 del Código Civil respecto a la adopción.
Rodríguez Saá (S.-2.563/08). (A sus antecedentes.)
Comunicaciones de comisiones:
Comisiones permanentes del Honorable Senado, remiten nómina de caducidad ley 13.640: Asuntos constitucionales - Relaciones Exteriores y Culto - Justicia
y Asuntos Penales - Legislación General - Presupuesto
y Hacienda - Asuntos Administrativos y Municipales Defensa Nacional - Seguridad Interior y Narcotráfico Economía Nacional e Inversión - Industria y Comercio
- Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa - Trabajo y Previsión Social - Agricultura,
Ganadería y Pesca - Educación y Cultura - Derechos y
Garantías - Minería, Energía y Combustibles - Salud y
Deporte - Infraestructura, Vivienda y Transporte - Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión - Ambiente y Desarrollo Sustentable - Población
y Desarrollo Humano - Coparticipación Federal de
Impuestos - Turismo (S.-300/08). (Archivo.)
–Calcagno: comunica designación de autoridades de
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
(S.-2.690/08). (Para conocimiento del Honorable
Senado.)
Oficiales varios:
Ministra de Defensa: remite informe de la Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, período comprendido entre el 1º de enero
y el 30 de abril de 2008 (O.V.-232/08). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
–Consejo Deliberante de Santa Cruz: reitera la
solicitud de hacer extensivo a los agentes jubilados y
pensionados de la ex YCF, del pago del 82 % y otras
cuestiones conexas (O.V.-233/08). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
–Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios: remite respuesta relacionada
con la solicitud de construcción de una rotonda en
la intersección de la ruta nacional 34 y la provincial
11, en General Güemes, Salta (O.V.-234/08 - ref. S.2.613/07). (A sus antecedentes.)
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–Concejo Deliberante de Escobar, Buenos Aires:
adjunta proyecto de ley de radiodifusión (O.V.-235/08).
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
–Intendente municipal de Pehuajó, Buenos Aires:
adjunta resolución del Concejo Deliberante de esa ciudad, solicitando la revisión de la legislación electoral
vigente, respecto a las listas sábanas (O.V.-236/08). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Concejo Deliberante de Villarino, Buenos Aires:
declara de interés municipal el proyecto de pavimen
tación de la ruta provincial “Presbítero Angelo Caparella”, que une diversas localidades de ese partido
(O.V.-237/08). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Intendente municipal de Almirante Brown, Buenos
Aires: adjunta comunicación del Concejo Deliberante
de esa localidad, adhiriendo al proyecto que incorpora a
la obesidad al Plan Médico Obligatorio (O.V.-238/08).
(Archivo.)
–Comuna de Chabas, Santa Fe: adjunta resolución
adhiriendo al proyecto sobre reconocimiento a movilización en el conflicto argentino-británico por la
recuperación de las islas Malvinas (O.V.-239/08 - ref.
S.-1.527/08). (A sus antecedentes.)
–Cámara de Diputados de Santa Cruz: adhiere al proyecto de creación del Programa Federal de Educación
Alimentaria Nacional (O.V.-240/08 - ref. S.-1.223/08).
(A sus antecedentes.)
–Cámara de Diputados del Chaco: adhiere al proyecto que propone duplicar el monto establecido en la ley
26.060, Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la
Producción Algodonera (O.V.-241/08). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Auditoría General de la Nación: comunica resolución aprobando informe de auditoría y la síntesis ejecutiva, realizado en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones referida a:
–Nº 112/08, reglamento de telefonía para hipoa
cúsicos y otros grupos especiales. Controles efectuados. Período auditado años 2005 y 2006 (O.V.242/08). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administracíon.)
–Nº 113/08, controles ejercidos respecto de los
servicios postales operados por prestadores privados.
Período auditado años 2004 y 2005 (O.V.-243/08). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: reitera nota por la cual solicita la designación
de dos representantes de este honorable cuerpo para
integrar la Comisión para la elaboración del proyecto
de ley de Reforma, Actualización y Unificación de
los códigos Civil y Comercial (O.V.-244/08 - O.V.217/08). (A sus antecedentes.)

119

–Concejo Deliberante de Esquina, Corrientes: solicita se incorpore a la educación vial como materia
específica dentro de los contenidos curriculares en
todos los niveles de enseñanza (O.V.-245/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Dictámenes de comisiones:
Expresando rechazo por la defensa de la utilización
de la tortura como método por parte del gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica. Díaz y Martínez; P.R. (S.-3.742/07). (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
–Sustituyendo el artículo 36 de la ley 11.723
–Propiedad Intelectual–. Escudero y otros; P.L. (S.1.571/08). (A la Comisión de Legislación General.)
–Otorgando un subsidio a la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Negre de Alonso y
Rodríguez Saá; P.L. (S.-3.307/07). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
–Sustituyendo parcialmente el artículo 23 de la ley
20.628 –Impuesto a las Ganancias– acerca de la tutela.
Jenefes; P.L. (S.-921/08). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando se declare zona de emergencia agropecuaria a diversos departamentos del norte de Santa
Fe, afectados por sequía. Reutemann y Latorre; P.C.
(S.-1.559/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–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. Jenefes; P.C. (S.-1.860/08). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando se incremente presupuestariamente la
cantidad de becas asignadas a La Rioja, destinadas a la
recuperación de adictos. Maza; P.C. (S.-1.956/08). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Adhiriendo 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. Sánchez; P.D. (S.-2.043/08). (A la Comisión
de Agricultura Ganadería y Pesca.)
–Expresando beneplácito ante el establecimiento por
el Consejo Federal Pesquero, de un área de veda total
y permanente para la conservación de la biodiversidad
marina denominado Banco Burdwood. Massoni; P.D.
(S.-2.215/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Solicitando medidas para incorporar en el presupuesto nacional 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. Jenefes; P.C. (S.-2.350/08). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
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–Expresando 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. Viudes; P.D. (S.-735/08). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.)
–Otorgando a la cédula de identidad y al pasaporte
carácter probatorio de identidad. Jenefes; P.L. (S.209/08). (A la Comisión de Legislación General.)
–Modificando el Código Civil respecto a mayoría de
edad. Giustiniani; P.L. (S.-995/08). (A la Comisión de
Legislación General.)
–Aprobando el acuerdo de suscripción de acciones
de capital ordinario, suscrito el 5 de octubre de 2007
con la Corporación Andina de Fomento; P.L. (P.E.45/08). (A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Relaciones Exteriores y Culto.)
–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. Perceval; P.D. (S.-633/08). (A la
Comisión de Derechos y Garantías.)
–Expresando beneplácito por la designación como
ciudadana ilustre de Castesano, Bologna, a la madre
de Plaza de Mayo Taty Almeida y otras cuestiones
conexas. Filmus; P.D. (S.-322/08). (A la Comisión de
Derechos y Garantías.)
–Creando tres vocalías en la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario y una Secretaría de Cámara.
Reutemann y Latorre; P.L. (S.-900/08). (A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.)
–Proyecto de ley en revisión modificando el artículo
1º de la ley 25.765 –Régimen del Fondo Permanente
de Recompensas–. P.L. (C.D.-146/07). (A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda.)
–Solicitando se declare el estado de emergencia y
desastre agropecuario en el departamento Mburucuyá,
Corrientes. Ríos; P.C. (S.-1.961/08). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Declarando a la ciudad de Puerto Madryn, Chubut,
como Capital Nacional de la Fauna Marina. Giusti;
P.L. (S.-2.246/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–Solicitando que los aeropuertos pertenecientes al
Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) implementen
información impresa acerca de los derechos del usuario. Fernández; P.C. (S.-1.584/08). (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transportes y de Derechos
y Garantías.)
–Expresando beneplácito por la celebración del
90 aniversario de la fundación del diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe. Reutemann y Latorre; P.D. (S.-1.900/08). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
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–Solicitando la impresión de sellos postales conmemorativos del cincuentenario de la institucionalización
de Río Negro. Bongiorno; P.C. (S.-1.687/08). (A la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Solicitando la instalación de repetidoras de TV
Canal 7, en diversas localidades de Santa Cruz. Forstmann y Fernández; P.R. (S.-1.673/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Solicitando la implementación de una campaña de
información sobre causas, riesgos y consecuencias de
la inhalación de monóxido de carbono. Basualdo; P.D.
(S.-1.575/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Declarando de interés legislativo el V Encuentro de
Comunicación Visual, llamada Señal 08, a realizarse en
la capital de Corrientes el 5 y 6 de junio. Viudes; P.D.
(S.-1.539/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Declarando de interés la revista “Avanti en el Mundo”. Giustiniani; P.D. (S.-1.441/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Expresando beneplácito por la XLII Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada
en la Iglesia Católica el 4 de mayo. Rodríguez Saá y
Negre de Alonso; P.D. (S.-1.371/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Declarando de interés el VI Foro de Gobierno
Digital y III Foro de Ciudades Digitales, a realizarse
el 16 de mayo en la ciudad de La Plata. Fellner; P.D.
(S.-1.330/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Adhiriendo al 35 aniversario de LT 45, Radio San
Javier, Misiones. Jenefes y Vigo; P.D. (S.-408/08). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Expresando beneplácito por la inauguración de la
radio de la Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario Wayar”
de Yavi Chico, Jujuy. Jenefes; P.D. (S.-405/08). (A la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Expresando beneplácito por el I Simposio de Periodismo Agropecuario, a realizarse el 29 de agosto en
San Luis. Rodríguez Saá y otros; P.D. (S.-2.511/07). (A
las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–Instituyendo el premio nacional de periodismo
Mariano Moreno. Jenefes, Curletti (m. c.); P.L.
(S.-342, 2.0311/07). (A las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Presupuesto y Hacienda.)
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–Expresando pesar por el fallecimiento del periodista
Bernardo Neustadt, ocurrido el 7 de junio. Menem,
Rodríguez Saá, Negre de Alonso, Salazar y Pinchetti;
P.D. (S.-1.797, 1.896, 1.817 y 1.984/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.)
–Solicitando la creación de unidades postales en
las localidades de El Potrero y La Merced, en la
Provincia de Salta. Escudero y Pérez Alsina; P.C.
(S.-1.693 y 1.711/08). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Disponiendo la emisión de una serie completa de
sellos postales recordatorios del atentado contra la
AMIA, bajo el lema “La memoria es un deber”. Colazo;
P.L. (S.-1.173/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Declarando de interés el emprendimiento Pulso
del Mundo-del Mundo al País, en el que participan
sendos suplementos gráficos de diversas provincias.
Saadi; P.D. (S.-685/08). (A las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.)
–Solicitando la ampliación de las oficinas de la delegación del Correo Argentino en Caleta Olivia, Santa
Cruz. Forstmann y Fernández; P.C. (S.-589/08). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Modificando la ley 26.104 (Publicidad con fines
turísticos) respecto a incorporar a la misma los medios electrónicos. Jenefes y otros; P.L. (S.-4/08). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Adhiriendo al 45 aniversario de “Crónica” por su destacada trayectoria en los medios. Jenefes y Filmus; P.D.
(S.-2.215/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Expresando reconocimiento al doctor en ciencias
biológicas don Antonio Hall, que recibió el “Premio
Pustovoit 2008” por el desarrollo tecnológico del cultivo en la XVII Conferencia Internacional del Girasol.
Colazo; P.D. (S.-2.303/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Adhiriendo a la celebración, el 6 de agosto, del
Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero
Agrónomo y del Médico Veterinario. Rodríguez Saá y
Negre de Alonso; P.D. (S.-1.368/08). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Repudiando las amenazas recibidas por Viviana
Cozodoy, sobreviviente de la tragedia de Cromagnón
y otras cuestiones conexas. Estenssoro; P.D. (S.2.140/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de la Prefectura Naval Argentina.
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Viudes; P.D. (S.-2.165/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Solicitando la creación de una sub unidad de Gendarmería Nacional en la localidad de Tolar Grande,
Salta. Escudero; P.C. (S.-1.491/08). (A la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Expresando preocupación por las denuncias de
instalación de prostíbulos donde se explotaría a chicas
menores de edad. Colazo; P.D. (S.-2.079/08). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Declarando de interés el programa puesto en marcha por la Prefectura Naval Argentina para remover
los barcos que quedan en el Riachuelo. Colazo; P.R.
(S.-2.070/08). (A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.)
–Solicitando las medidas para otorgar mayor seguridad y desalentar operaciones de narcotráfico en
diversas provincias. Corregido; P.C. (S.-2.268/08). (A
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Expresando preocupación por el avance de la
modalidad delictiva conocida como secuestro virtual.
Colazo; P.D. (S.-2.337/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Expresando repudio por la privación ilegítima de
la libertad que sufrió un joven miembro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Díaz; P.D.
(S.-2.474/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–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. Colazo;
P.D. (S.-2.454/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Creando el Consejo Nacional de la Mujer. Perceval; P.L. (S.-477/07). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo al Día de los Jardines de Infantes y el
Día de la Maestra Jardinera, el 28 de mayo. Pérsico;
P.D. (S.-1.488, 1.545, 1.601/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Expresando pesar por el fallecimiento del doctor
Antonio Alberto Del Vas, el 15 de mayo. Fuentes;
P.D. (S.-1.516/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Expresando pesar por el fallecimiento de la poetisa
Celia Gourinsky, ocurrido el 2 de mayo pasado. Perceval; P.D. (S.-1.518/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Declarando de interés educativo la visita del profesor mejicano, doctor Angel Díaz Barriga. Filmus;
P.D. (S.-1.547/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Manifestando pesar por la desaparición física de
la actriz Irma Córdoba, ocurrida el 18 de mayo. Negre
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de Alonso; P.D. (S.-1.555/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por los festejos del aniversario de la localidad de Cushamen, Chubut, celebrado
el 25 de mayo. Giusti; P.D. (S.-1.586/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la celebración del Día
Nacional del Libro el 15 de junio. Giusti; P.D. (S.1.591/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 417º aniversario de la fundación de la ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja, el 20 de mayo. Menem; P.D. (S.1.604/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a Dolores Candelaria Mora
Vega de Hernández –Lola Mora– al cumplirse el 7
de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Romero y otros; P.D. (S.-1.712/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 188º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Massoni; P.D. (S.-1.715/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Conmemorando el nonagésimo aniversario de la
gesta estudiantil que dio lugar a la reforma universitaria. Sanz y Giri; P.D. (S.-1.721 y 1.918/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje al general Juan Domingo Perón
al conmemorarse el 4 de junio el 62º aniversario de su
primer mandato como presidente de la Nación. Negre
de Alonso y Colazo; P.D. (S.-1.763 y 1.871/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo al Día del Escritor el 13 de junio,
al conmemorarse el 134º aniversario del natalicio
de Leopoldo Lugones. Giusti y Viudes; P.D. (S.1.767,1.813/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Rindiendo homenaje a doña María Eva Duarte de
Perón al conmemorarse el 56º aniversario de su muerte,
el 26 de julio de 2008. Pérsico, Corradi de Beltrán,
Riofrio, Romero y Colazo; P.D. (S.-1.786, 1.971,
2.308, 2.368, 2.355/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 124º aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi. Massoni;
P.D. (S.-1.793/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Adhiriendo a la celebración del 60º aniversario de
la fundación de la Comuna Rural Facundo, provincia
del Chubut, el 15 de julio. Giusti; P.D. (S.-1.838/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la celebración del 60º aniversario
de la localidad de Rada Tilly, Chubut, el 24 de junio.
Giusti; P.D. (S.-1.848/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–Expresando beneplácito por el 50º aniversario de
la Escuela Técnica Nº 2, “Doctor Horacio Guzmán”
de San Pedro, Jujuy, el 9 de junio. Jenefes; P.D.
(S.-1.854/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo al Día Internacional del Arte Solidario,
celebrado el 7 de julio. Jenefes; P.D. (S.-1.855/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la celebración del 25º aniversario
de la Biblioteca Popular “Viltipoco” de Purmamarca,
Jujuy, el 28 de mayo. Jenefes; P.D. (S.-1.857/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por el 20º aniversario del
Bachillerato Provincial Nº 17 de San Antonio, Jujuy, el
31 de mayo. Jenefes; P.D. (S.-1.858/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la conmemoración del
aniversario de la firma del Tratado Antártico, el 23 de
junio. Colazo; P.D. (S.-1.887/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la obtención del Premio Cervantes de Literatura Española 2007, al poeta
argentino Juan Gelman. Maza, Basualdo y Colazo;
P.D., P.R. (S.-1.430, 1.465 y 1.132/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito al conmemorarse la firma
del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, el 31 de
mayo. Colazo; P.D. (S.-1.475/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a la profesora puntana
Berta Elena Vidal Battini, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento el 19 de mayo. Pérsico; P.D.
(S.-1.477/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación y del Día Nacional del Cooperativismo, celebrado el primer sábado del mes de julio.
Negre de Alonso y Rodríguez Saá, Pérsico, Menem,
Viudes, Giusti; P.D. (S.-1.196, 1.787, 1.989, 2.125,
2.036/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Declarando de interés la muestra itinerante denominada “Titanes de Ischigualasto” que se realiza en
la ciudad de San Juan en el mes de mayo. Gioja; P.D.
(S.-1.208/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando reconocimiento y beneplácito por la
celebración del 50º aniversario de la fundación de la
Escuela Primaria Nº 1.145 “Nuestra Señora de Lourdes”, de la ciudad de Santa Fe. Reutemann y Latorre;
P.D. (S.-1.213/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Declarando de interés el IV Encuentro Regional
de Lectura 2008 y V Olimpíadas Regionales de
Lectura Creadora de Cultura 2008, a realizarse en
la provincia de Santa Fe. Reutemann y Latorre; P.D.
(S.-1.214/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–Rindiendo homenaje al pintor Antonio Berni, al
cumplirse el 14 de mayo el aniversario de su nacimiento. Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.D. (S.1.220/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento
del ingeniero don Raúl Scalabrini Ortiz, el 30 de mayo.
Colazo; P.D. (S.-1.278/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la labor desempeñada
por la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas
Populares. Colazo; P.D. (S.-1.284/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.))
–Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
Día Nacional del Historiador Argentino celebrado el 1º
de julio. Pinchetti y Salazar; P.D. (S.-1.312/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Declarando de interés cultural la Biblioteca Teatral
Hueney con sede en Zapala, Neuquén. Filmus; P.D.
(S.-1.321/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por el primer premio
stand provincial en la XXXIV Edición de la Feria
Internacional del Libro, obtenido por la provincia de
Jujuy. Jenefes; P.D. (S.-1.338/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Expresando satisfacción por el 50º aniversario de
la creación de la Editorial Universitaria de Buenos
Aires, el 24 de junio. Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.D. (S.-1.360/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a don Francisco Pascasio
Moreno, el Perito Moreno, al cumplirse el 31 de mayo
un nuevo aniversario de su natalicio. Rodríguez Saá y
Negre de Alonso; P.D. (S.-1.361/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–Instituyendo el 23 de septiembre como Día Nacional del Politólogo; P.L. (C.D.-15/07). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–Declarando Monumento Histórico Nacional el
reactor nuclear de investigación RA-1, Enrico Fermi,
ubicado en el Centro Atómico Constituyentes de General San Martín, Buenos Aires; P.L. (C.D.-70/07). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Declarando lugar histórico nacional al Mirador
Comastri, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; P.L. (C.D.-84/07). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Modificando la ley 25.564 –Instituto de la Yerba
Mate– respecto a la implementación y administración
de un mercado consignatario de materia prima; P.L.
(C.D.-195/07). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e Inversión y
de Industria y Comercio.)
–Declarando de interés educativo el ciclo de conferencias “La niñez y la adolescencia en riesgo - Prevención y tratamiento” a realizarse de abril a diciembre en
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la Ciudad de Buenos Aires. Isidori; P.D. (S.-947/07).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Declarando de interés parlamentario las actividades que realizan “Los niños alfareros de Chucalezna y
Taller de Música de Humahuaca” en la ciudad de Chucalezna, departamento de Humahuaca, Jujuy. Fellner;
P.D. (S.-2.431/07). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Población y Desarrollo Humano.)
–Declarando monumento histórico nacional la cabaña de piedra Choza de los Suecos en Base Esperanza,
Tierra del Fuego. Fernández; P.L. (S.-667/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Declarando de interés el libro Plantas medicinales utilizadas por las comunidades aborígenes del
Chaco argentino. Corregido; P.D. (S.-682/08). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Población y
Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo a la celebración del 50º aniversario
de la Fundación de la provincia del Chubut, el 1º de
mayo. Giusti; P.D. (S.-1.017/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje al conmemorarse el Día
de Nuestra Señora de Luján, el 8 de mayo. Colazo;
P.D. (S.-1.104/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Declarando de interés la actividad desarrollada
por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina a través de la implementación de
programas destinados a la capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos
del sector. Fellner; P.D. (S.-1.615/08). (A la Comisión de Turismo.)
–Declarando de interés el XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública, a realizarse del 4 al 7 de
noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Fellner; P.D.
(S.-2.383/08). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad
de Gancedo, Chaco, un inmueble del Estado nacional
ubicado en el departamento Doce de Octubre. Corregido; P.L. (S.-48/08). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Solicitando informes sobre los inmuebles en
desuso de dominio del Estado nacional, en el Chaco y La Rioja. Corregido, Menem, Quintela; P.C.
(S.-1.306, 1.607, 2.118/08). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Declarando de interés parlamentario el premio
“Justicia en el Mundo” otorgado al doctor Leandro
Despouy. Colazo; P.D. (S.-2.514/08). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
–Proyecto de ley en revisión sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente
periglaciar; P.L. (C.D.-142/07). (A las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y
Asuntos Penales.)
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–Creando los juzgados federales Nº 5 de Rosario y Nº
3 de la ciudad de Santa Fe. Reutemann y Latorre; P.L.
(S.-899/07). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–En mayoría y minoría en el proyecto de ley en revisión por el que se procede al rescate de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas por
compra de acciones societarias; P.L. (C.D.-56/08). (A
las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–Promoviendo al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2007, a personal militar superior del Ejército; P.L. (P.E.-103/08). (A la Comisión
de Acuerdos.)
Despachos (artículo 106):
–67. Declarando de interés legislativo las VIII Jornadas Regionales de Software Libre a realizarse del 20
al 22 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Giusti;
P.D. (S.-1.843/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–68. Declarando de interés la Conferencia de BirdLife Internacional que tendrá lugar en Buenos Aires
del 22 al 27 de septiembre de 2008. Gioja; P.D. (S.1.541/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–69. Declarando de interés el IX Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de
Recursos Zoogenéticos a realizarse del 10 al 12 de
diciembre en Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires. Marino; P.D. (S.-2.152/08). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–70. Adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Industria, el 2 de septiembre. Giusti;
P.D. (S.-2.408/08). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–71. Solicitando informes sobre presuntas irregularidades en la construcción y funcionamiento del Instituto Crisol Universal de Candelaria, Misiones. Viana;
P.C. (S.-2.050/08). (A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.)
–72. Adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Agricultura y del Productor Agropecuario, a celebrarse
el 8 de septiembre. Rodríguez Saá y Negre de Alonso;
P.D. (S.-1.936/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–73. Expresando reconocimiento a la labor desarrollada por el suplemento Las/12 del diario
“Página 12” al cumplirse el 24 de abril de 2008 el
décimo aniversario de su lanzamiento. Perceval; P.D.
(S.-1.772/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–74. Declarando de interés el XL Congreso Nacional de Periodistas Deportivos a realizarse del
9 al 11 de septiembre en las ciudades de Santiago
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del Estero y Termas de Río Hondo. Rached; P.D.
(S.-1.799/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–75. Soilicitando informe sobre los prestadores
del servicio de Internet. Pinchetti; P.C. (S.-3.335 y
3.334/07). (A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos
y Garantías.)
–76. Expresando su adhesión al Día Forestal
Mundial, a celebrarse el 21 de marzo. Rodríguez Saá
y Negre de Alonso, Basualdo; P.D. (S.-133, 183/08).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–77. Declarando de interés la IV Edición de la Exposición Internacional Equina y de la Industria Hípica
“Nuestros Caballos 2008”. Rodríguez Saá y Negre de
Alonso; P.D. (S.-162/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–78. Declarando de interés “Expojuy 2008” a
realizarse del 9 al 19 de octubre en San Salvador de
Jujuy. Jenefes; P.D. (S.-1.337/08). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–79. Adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Alimentación, el 16 de octubre. Rodríguez Saá y
Negre de Alonso; P.D. (S.-1.933/08). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–80. Declarando de interés el VIII Concurso de
Pesca del Mercosur, la Boga y el Pacú con devolución,
en Ita Ibaté, Corrientes, realizado del 21 al 29 de junio.
Viudes; P.D. (S.-2.126/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–81. Declarando de interés la Fiesta de la Harina a
realizarse en la comuna de Matilde, departamento Las
Colonias, Santa Fe. Reutemann y Latorre; P.D. (S.2.149/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–82. Solicitando informe sobre el decomiso de
cocaína realizado en el mes de mayo en la localidad
de Agua Amarga, Santiago del Estero. Pinchetti y Salazar; P.C. (S.-1.722/08). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–83. Solicitando informes sobre el estado en que se
encuentra la Red Unificada de Inteligencia Criminal.
Basualdo; P.C. (S.-359/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–84. Solicitando informes sobre la denuncia sobre
prostitución de menores y trata de personas en el Bajo
Flores en el mes de abril pasado. Naidenoff y Cabanchik; P.C. (S.-2.432/08). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–85. Solicitando informes sobre la veracidad de
las denuncias de supuestos ex agentes de la SIDE,
publicadas en el diario “Perfil” el 11 de mayo pasado. Marino y Naidenoff; P.C. (S.-1.351, 1.452 y
1.898/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
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–86. Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de Destrucción de las Armas de Fuego. Pérsico;
P.D. (S.-1.875/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–87. Solicitando informes sobre las pérdidas y
desapariciones de menores y otras cuestiones conexas.
Basualdo; P.C. (S.-1.913/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–88. Solicitando informes sobre las medidas adoptadas y a adoptarse para evitar la trata de personas en
nuestro país. Basualdo; P.C. (S.-1.568/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–89. Manifestando beneplácito al conmemorarse el
8 de julio de 2008 el bicentenario de la creación de la
Prefectura de Corrientes. Viudes; P.D. (S.-2.215/08).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–90. Solicitando informes sobre la crisis edilicia
de la Universidad de Buenos Aires. Cabanchik; P.C.
(S.-543/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–91. Declarando de interés la realización del
X Congreso Argentino y VII Latinoamericano de
Agrimensura a desarrollarse del 22 al 25 de octubre
en la provincia de Santa Fe. Reutemann y Latorre;
P.D. (S.-1.211/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Asuntos particulares:
–Cascino, Guillermo Eduardo: adjunta anteproyecto
de ley estableciendo la colaboración de las fuerzas
armadas de manera excepcional con la Justicia y las
fuerzas policiales, en materia de seguridad (P.-31/08).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
–Colegio Público de Abogados de la Capital Federal:
formula consideraciones sobre el proyecto de control
de armas, municiones y materiales relacionados (P.32/08, ref. S.-252/08). (A sus antecedentes.)
–Noguer, Miguel Angel: solicita que la Ley de
Movilidad de Jubilaciones sea implementada antes de
marzo de 2009 (P.-33/08). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–Amarfil, Héctor Hugo: formula consideraciones
sobre la situación de los jubilados de las fuerzas
armadas (P.-34/08). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
–González, Evangelina Mafalda: adjunta propuesta
de reforma del artículo 1.101 del Código Civil, respecto
al principio de preadjudicaciones en la concurrencia
de las pretensiones civiles y penales nacidas del mismo hecho (P.-35/08). (A la Comisión de Legislación
General.)
–Federación Argentina de la Industria Maderera
y Afines: adjunta conclusiones del foro debate sobre
reglamentación y aplicación de la ley 26.331–presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques
nativos– (P.-36/08). (A la Comisión de Ambientes y
Desarrollo Sustentable.)
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–Foro Patriótico y Popular - ciudadanos argentinos
por nuestra soberanía en las Islas Malvinas, San Pedro
y Sándwich del Sur: adjuntan petitorio referente a
diversas reivindicaciones sobre las mismas (P.-37/08).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
Proyectos presentados:
–De comunicación de la senadora Bortolozzi, solicitando medidas para otorgar estado parlamentario al
proyecto del Poder Ejecutivo nacional sobre juicio por
jurados y otras cuestiones conexas (S.-2.582/08 - ref.
S.-2.464/08). (A sus antecedentes.)
–De declaración de Viudes, declarando de interés el 37º aniversario de la policía de la provincia
de Corrientes, conmemorado el 9 de agosto (S.2.583/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso, reproducido, estableciendo un régimen de movilidad de los
haberes de jubilaciones, correspondientes al sistema
previsional público o de reparto (S.-2.585/08 - ref. S.2.894/06). (A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–De la senadora Maza:
De comunicación, solicitando la ampliación del
número de puntos de venta de la garrafa social en la
provincia de La Rioja, de acuerdo a normas vigentes
establecidas por resolución 792/05 (S.-2.587/08). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De ley, creando el Programa Nacional de Turismo
Aventura (S.-2.588/08). (A las comisiones de Turismo
y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el III Congreso Latinoamericano
de Paleontología de Vertebrados, a desarrollarse en
la ciudad del Neuquén del 22 al 25 de septiembre
(S.-2.589/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De los senadores Reutemann y Latorre:
De declaración, declarando de interés la XIV Olimpíada Cultural, a realizarse en Maggiolo, Santa Fe,
en los meses de marzo y octubre (S.-2.590/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación, solicitando se incorpore al
proyecto como obra complementaria a la del puente
interprovincial “Reconquista-Goya”, la Avenida
Circunvalación para las ciudades de Reconquista y
Avellaneda, Santa Fe (S.-2.591/08). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Lores, solicitando
informes sobre el origen de sustancias petroquímicas
en el mar Argentino próximas a Caleta Valdés y otras
localidades del Chubut, que afectará a pingüinos (S.2.593/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
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–De ley de Basualdo y Rodríguez Saá, disponiendo una campaña de publicidad para la concienti
zación sobre el uso responsable de antibióticos
(S.-2.594/08). (A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.)
–De declaración del senador Basualdo, adhiriendo
a la conmemoración del Día Nacional de la Isla de los
Estados, el 10 de agosto (S.-2.595/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá:
De declaración, expresando preocupación por la disminución del nivel de actividad económica, registrado
en el mes de junio (S.-2.596/08). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
De comunicación, solicitando la reglamentación de
la ley 25.655 –Promoción del Voluntariado Social–
(S.-2.597/08). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración del senador Basualdo:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, a celebrarse el 27 de septiembre (S.-2.598/08). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
Rindiendo homenaje a Domingo Faustino Sarmiento
el 11 de septiembre y otras cuestiones conexas (S.2.599/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación de Basualdo y Rodríguez Saá:
Expresando preocupación por los informes que
manifiestan que el 40 % de las panaderías del país
funcionan en forma clandestina y utilizan bromato de
potasio y otras cuestiones conexas (S.-2.600/08). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
Solicitando que el IVA, crédito fiscal originario
en operaciones de exportación, se tome como pago a
cuenta de derechos de exportación que deban tributar
los exportadores (S.-2.601/08). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando informes sobre el Plan Nacional Familias (S.-2.602/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Solicitando informes sobre la cantidad de personas
que han accedido a la línea de créditos para inquilinos
(S.-2.603/08). (A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.)
–De declaración del senador Basualdo, adhiriendo
a la conmemoración del Día de la Tradición, el 10 de
noviembre (S.-2.604/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá,
declarando de interés parlamentario, educativo y
tecnológico, el encuentro “San Luis Digital 2008”, a
realizarse del 25 al 27 de septiembre en la ciudad de
San Luis (S.-2.605/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)

Reunión 14ª

–De la senadora Giusti:
De ley estableciendo la disponibilidad de un asiento especial reservado para personas con movilidad
reducida en los transportes públicos terrestres (S.2.606/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
De resolución, adhiriendo al Día Mundial de la Lucha Contra el Linfoma, a celebrarse el 15 de septiembre
(S.-2.607/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Manifestando beneplácito por el 55º aniversario de
la localidad El Hoyo de Epuyén, a celebrarse el 5 de
septiembre (S.-2.608/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
1º de octubre (S.-2.609/08). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
Declarando de interés turístico la XVIII Feria de las
Colectividades a realizarse del 20 al 23 de septiembre
en Comodoro Rivadavia, Chubut (S.-2.610/08). (A la
Comisión de Turismo.)
Manifestando beneplácito por el 143º aniversario de
la fundación de Rawson, Chubut (S.-2.611/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el XI Seminario Internacional
“Aprendizaje y Servicio Solidario”, a realizarse el 27 y
28 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (S.-2.612/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Manifestando beneplácito y adhesión por el nuevo
aniversario de la localidad de Trevelín, Chubut (S.2.613/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De resolución, rindiendo homenaje y expresando
pesar por la muerte del escritor ruso y Premio Nobel
de Literatura Alexander Solzhenitsin, ocurrido el 3 de
agosto (S.-2.614/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
De declaración, declarando de interés educativo el I
Encuentro del Programa para la Mejora de la Calidad
de las Prácticas de Lectores, realizado el 7 de agosto
pasado, en Puerto Madryn (S.-2.615/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De resolución, adhiriendo al Día Internacional de las
Personas Sordas, el 1º de octubre (S.-2.616/08). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De ley, estableciendo normas para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos (S.-2.617/08). (A la
Comisión de Legislación General.)
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, el 16 de octubre (S.-2.618/08). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por la celebración del Día
Internacional del Agua, el primer sábado de octubre
(S.-2.619/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
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Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Hábitat, el 1º de octubre (S.-2.620/08). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Expresando beneplácito por el aniversario de la
fundación de la localidad de Corcovado, Chubut, el
22 de noviembre (S.-2.621/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De comunicación solicitando informe sobre trabajo
infantil (S.-2.622/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la celebración del aniversario de la fundación de la Comuna Rural de Gan Gan, a celebrarse el
21 de septiembre de 2008 (S.-2.625/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el “Taller latinoamericano
de debate de las políticas y derechos de acceso y uso
de recursos y ecosistemas marinos”, a realizarse entre
los días 4 y 8 de agosto, en la ciudad de Punta Talca,
Chile (S.-2.626/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De comunicación del senador Jenefes, solicitando
garantizar la emisión, distribución y suministro de
monedas en todo el país (S.-2.627/08). (A la Comisión
de Economía Nacional e Inversión.)
–De declaración del senador Colazo, expresando:
Reconocimiento al conmemorarse el 25 de agosto un
nuevo aniversario de la muerte de San José de Calasanz
(S.-2.628/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Beneplácito al conmemorarse el 24 de agosto un
nuevo aniversario del nacimiento del teniente coronel
de Marina Luis Piedrabuena (S.-2.629/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Beneplácito al conmemorarse el 25 de agosto un
nuevo aniversario del nacimiento de Agnes Gonxha
Bojaxhiu (Madre Teresa de Calcuta) (S.-2.630/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Beneplácito al conmemorarse el 15 de agosto un
nuevo aniversario de la asunción de la Santísima Virgen
María (S.-2.631/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Beneplácito al conmemorarse el 21 de agosto un
nuevo aniversario de la aprobación del proyecto de ley
sobre Derechos Políticos de la Mujer (S.-2.633/08).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Expresando beneplácito al conmemorarse el 22 de
agosto un nuevo aniversario del Día del Folclore (S.2.634/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Reconocimiento a la conmemoración del aniversario
de la creación de la Gobernación Marítima de Tierra
del Fuego (S.-2.635/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Preocupación por el resultado del estudio realizado por los expertos del instituto Gino Germani,
sobre la creciente violencia en el ámbito escolar
(S.-2.636/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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Beneplácito por haberse conmemorado el 10 de
agosto una nueva celebración del “Día del Niño” (S.2.637/08). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Del senador Gioja:
De ley creando el Programa Nacional de Promoción
de Unidades de Hematología –Oncología Pediátrica–,
para el tratamiento integral del cáncer infantil (S.2.638/08). (A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.)
De declaración, declarando de interés el IV Seminario Estratégico “La Argentina y el planeamiento energético”, a realizarse entre el 4 y 5 de septiembre en la
Ciudad de Buenos Aires (S.-2.639/08). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación de la senadora Escudero, solicitando se convoque a los expertos sobre radicación electromagnética no ionizante, para actualizar el estándar
nacional de seguridad (S.-2.640/08). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Guinle, solicitando
informe sobre:
El convenio de colaboración suscrito entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación
y el Incucai, sobre transporte de órganos y otro para
trasplantes (S.-2.641/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Diversos aspectos relacionados con el medicamento
oxaprost (S.-2.640/08). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De comunicación del senador Jenefes, solicitando
la reglamentación de la ley 25.855 de voluntariado
social (S.-2.643/08). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración de la senadora Maza, rechazando
las pretensiones infundadas de un ciudadano argentino
residente en los Estados Unidos, al arrogarse la propiedad de grandes extensiones de tierra en la localidad
de Olta, La Rioja (S.-2.644/08). (A la Comisión de
Legislación General.)
–De declaración de la senadora Osuna, expresando
beneplácito por la participación del Ballet de Arte Folklórico Argentino en su gira internacional en Chile, a
realizarse entre el 5 y el 12 de octubre en la ciudad de
Calama (S.-2.645/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De declaración del senador Verani:
Expresando reconocimiento a la destacada participación de diversos alumnos argentinos, en la 49ª
Olimpíada Internacional de Matemática, realizada en
Madrid en el mes de julio (S.-2.646/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés científico y tecnológico el III
Congreso Mundial de Ortodoncia Lingual, a realizarse
en el mes de marzo de 2009, en la Ciudad de Buenos
Aires (S.-2.647/08). (A la Comisión de Ciencia y
Tecnología.)
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–De ley de la senadora Bortolozzi:
Disponiendo la leyenda “De curso legal en todo el
territorio de la República Argentina”, en los billetes
emitidos por el Banco Central (S.-2.649/08). (A la
Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
Modificando el decreto 2.186/92 respecto a la agilización de los procedimientos para nuevas empresas
de transporte aéreo (S.-2.650/08). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Osuna, declarando
de interés educativo las “XI Jornadas Internacionales
de Educación. Imaginando Educar: Desafíos del Presente”, a realizarse entre el 18 y el 20 de septiembre en
la ciudad de Concordia (S.-2.652/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De ley del senador Basualdo y otros, sobre régimen
de capitalización de las micro, pequeñas y medianas
empresas (S.-2.653/08). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.)
–De la senadora Riofrio:
De declaración, rindiendo homenaje a don Domingo
Faustino Sarmiento, al cumplirse el aniversario de su
fallecimiento el 11 de septiembre (S.-2.654/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De comunicación solicitando las medidas para
el cumplimiento de la ley 25.845 (Restitución de
la autarquía al Instituto Nacional de Semillas) (S.2.655/08). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
De ley creando el Programa Nacional de Prevención
y Lucha Contra la Depresión Síquica (S.-2.656/08).
(A las comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo y
Previsión Social.)
–De declaración del senador Troadello:
Expresando beneplácito por la convocatoria
al I Concurso de Fotografía, “Cultura del Agua”
(S.-2.657/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la convocatoria de la
Fundación Leer a la VI Maratón Nacional de Lectura
(S.-2.658/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Foro Internacional Viti
vinícola “La competitividad en entornos cambiantes”,
a desarrollarse en la ciudad de Mendoza, el 3 de septiembre (S.-2.659/08). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–De ley de los senadores Martínez y Díaz, sobre
recuperación y mantenimiento de la capacidad productiva y de manejo sustentable en los suelos y recursos
naturales internacionales en la producción agropecuaria
y silvícola (S.-2.660/08). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.)

Reunión 14ª

–De ley de los senadores Rached e Iturrez de Capellini, declarando zona de emergencia y/o desastre por
sequía a diversos departamentos de la provincia de
Santiago del Estero (S.-2.661/08). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De resolución de las senadoras Giusti y otras,
constituyendo la Comisión de Turismo en la localidad
de Puerto Madryn, del 11 al 14 de septiembre (S.2.662/08). (A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Rached y Giustiniani,
rindiendo homenaje y reconocimiento a Pablo Neruda,
al cumplirse el 23 de septiembre de 2008 el 35º aniversario de su muerte (S.-2.663/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso y otros:
Incorporando como inciso 13 del artículo 14 de la
ley 24.522 (Concursos y Quiebras) la creación de un
comité provisorio de acreedores (S.-2.664/08). (A la
Comisión de Legislación General.)
Modificando la ley 24.522 (Concursos y Quiebras)
respecto a los contratos de trabajo en la venta de empresas en quiebra (S.-2.665/08). (A la Comisión de
Legislación General.)
Modificando el artículo 48 de la ley 24.521 (de Educación Superior) eliminando el requisito del informe
del Consejo Interuniversitario Nacional previo a la
creación y al cierre de las instituciones universitarias
nacionales (S.-2.666/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Modificando la ley 24.522 (de Concursos y
Quiebras) sobre el plazo al deudor para publicar
edictos (S.-2.667/08). (A la Comisión de Legislación
General.)
–De declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur de crear el Fondo
Mercosur de apoyo a pequeñas y medianas empresas
(S.-2.668/08). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De declaración del senador Saadi, expresando reconocimiento a los descendientes de familias de origen
africano que desde el año 1868 han integrado la planta
del personal del Congreso de la Nación (S.-2.669/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Corradi de Beltrán:
Adhiriendo a la celebración del 96º aniversario de
la declaración como ciudad a La Banda, Santiago del
Estero, el 16 de septiembre (S.-2.670/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural y turístico los festejos
del 96º aniversario de la declaración como ciudad a
La Banda, Santiago del Estero, a realizarse del 2 al
16 de septiembre (S.-2.671/08). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Turismo.)
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–De declaración de la senadora Viudes, declarando
de interés:
La conmemoración del 71º aniversario de la entronización de la Virgen de Itatí, en Tabay, Corrientes, el 15
de agosto (S.-2.672/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Las Jornadas Científicas Técnicas en adhesión al
25º aniversario del Consejo Profesional de Médicos
Veterinarios de Corrientes, previstas para el 15 y 16
de agosto (S.-2.673/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
La exposición del fotógrafo Abelardo Rojas Maffei
y del artista Jorge L. Omastott, a realizarse en la Casa
de la Cultura de Goya, Corrientes, el 5 de agosto (S.2.674/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Pérez Alsina,
solicitando informes sobre el estado de las obras
en la ruta nacional 86 en las provincias del NOA
(S.-2.675/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Fellner, declarando
de interés el Congreso Nacional de Equipos de Salud
“A 30 años de ALMA-ATA. Revisión crítica de atención primaria de la salud”, a realizarse del 20 al 22 de
noviembre en la ciudad de Salta (S.-2.676/08). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración del senador Colazo:
Reconocimiento a los inspectores de Fauna Silvestre
de la Nación y a los de la localidad de Tostado, Santa
Fe, por la prevención de la caza indiscriminada de
pumas (S.-2.677/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
Beneplácito por la conmemoración del aniversario
del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges, el 24 de
agosto (S.-2.678/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Beneplácito por las conclusiones de los expertos en
la Conferencia Internacional sobre Sida, realizada en
la ciudad de México, el 3 de agosto (S.-2.679/08). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
Beneplácito por la conmemoración del aniversario
del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el 29 de
agosto (S.-2.680/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Beneplácito por el estudio que da cuenta del progreso en la prevención y diagnóstico de pacientes con
problemas gástricos (S.-2.681/08). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Beneplácito por la conmemoración de la festividad de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto
(S.-2.682/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Beneplácito por las conclusiones que arrojó el I Encuentro Internacional de Ajedrez Escolar y Tecnología
(S.-2.683/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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Beneplácito por los resultados obtenidos en trasplantes de células de retina en pacientes con ceguera
causada por retinitis pigmentaria y degeneración
macular (S.-2.684/08). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
De resolución, declarando de interés el descubrimiento de un nuevo tipo de ceolita denominada multinaita, en Río Negro (S.-2.685/08). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
De declaración, expresando beneplácito por la creación de un fondo para financiar proyectos de software
y biotecnología, a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (S.-2.686/08). (A la Comisión
de Industria y Comercio.)
–De resolución del senador Morales y otros, distinguiendo 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).
(A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Escudero, declarando de interés el Seminario “Las mujeres y el Bicentenario”, a realizarse en la ciudad de Salta mediante 8
seminarios, del 21 de febrero al 19 de septiembre de
2009 (S.-2.688/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De comunicación del senador Vera, solicitando la
promoción para la fabricación, uso y comercialización
de automóviles para uso particular, con motores de
cilindrada menor a 1.001 cm³ (S.-2.689/08). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, sobre desin
centivación del uso de bolsas de plástico por parte
de establecimientos comerciales, como recipientes
de compras dados a consumidores (S.-2.691/08). (A
las comisiones de Industria y Comercio, de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De la senadora Forstmann:
De ley, modificando la ley 20.744 –Contrato de
Trabajo– respecto a la licencia por nacimiento del trabajador varón (S.-2.692/08). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
De declaración, declarando de interés histórico,
cultural y artístico a la estatua erigida de Ernesto Che
Guevara por su pueblo en la ciudad de Rosario (S.2.693/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración, expresando reconocimiento al estadista y dos veces presidente de la Nación don Hipólito
Yrigoyen, al haberse conmemorado 156 años de su
nacimiento, el 12 de julio (S.-2.694/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De resolución de la senadora Troadello, rindiendo
homanje a don José de San Martín al conmemorarse
el 158º aniversario de su muerte, el 17 de agosto (S.2.695/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo
a la conmemoración:
Del 183º aniversario de la Declaratoria de la Independencia del Uruguay, el 25 de agosto (S.-2.696/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Exportación Argentina, el 20 de agosto (S.-2.697/08). (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
–De declaración del senador Marino, declarando de
interés las I Jornadas sobre Espina Bífida, a realizarse
el 19 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa (S.2.698/08). (A la Comisión de Salud y Deportes.)
–De declaración del senador Lores:
Expresando satisfacción por el éxito del Congreso
Provincial de Cultura, realizado el 8 y 9 de agosto en
la ciudad del Neuquén (S.-2.699/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Expresando satisfacción por el anuncio del gobierno
de la provincia del Neuquén, del descenso de la tasa de
mortalidad infantil en la citada provincia (S.-2.700/08).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la celebración del Día Nacional de
la Solidaridad, el 26 de agosto (S.-2.701/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Colazo:
De resolución, expresando reconocimiento a la labor
de los médicos veterinarios al haberse conmemorado
el 6 de agosto el Día Nacional del Veterinario (S.2.702/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración:
Declarando de interés la XVII Conferencia Internacional sobre VIH/Sida 2008, realizada en la ciudad
de México del 4 al 8 de agosto (S.-2.703/08). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés cultural la inauguración de
un complejo cultural en el Palacio de Correos de la
Ciudad de Buenos Aires y otras cuestiones conexas
(S.-2.704/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando reconocimiento a la yudoka argentina
Paula Pareto, que obtuviera la medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (S.-2.705/08). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
De resolución, expresando preocupación por
los resultados de un estudio de la UNESCO que
indica una crisis del sistema educativo argentino (S.-2.706/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
De resolución, expresando preocupación por el
informe de la ONU que demuestra el incremento
del calentamiento global en la última década (S.2.707/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
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–De declaración:
Declarando de interés científico y tecnológico, la
construcción de un centro científico, tecnológico y
cultural en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.708/08).
(A la Comisión de Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés científico el descubrimiento
de microorganismos que habitan en el fondo del suelo oceánico para la cura de diversas enfermedades,
realizado en los Estados Unidos (S.-2.709/08). (A la
Comisión de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Pinchetti y Salazar,
adhiriendo a la XLIII Edición de la Exposición Agrícola Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios
“Expo Tucumán”, a realizarse del 12 al 28 de septiembre (S.-2.710/08). (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–De ley de los senadores Filmus y Perceval, modificando el artículo 53 de la ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones– sobre el derecho a
pensión en caso de muerte del jubilado, al conviviente
del mismo sexo (S.-2.711/08). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración de la senadora Iturrez de Capellini,
declarando de interés el convenio suscrito entre el gobierno de Santiago del Estero y el RENAR, para que
esa provincia sea incluida en el Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas y otras cuestiones conexas
(S.-2.712/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–De declaración del senador Saadi:
Expresando reconocimiento al celebrarse el Día
del Empleado Legislativo, el 11 de noviembre (S.2.713/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de
la declaración de la autonomía de Catamarca, el 25 de
agosto (S.-2.714/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–De declaración de la senadora Fellner, declarando
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”, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires
el 8 y 9 de septiembre (S.-2.715/08). (A la Comisión
de Turismo.)
–De declaración del senador Massoni, adhiriendo:
A la fiesta aniversario de la localidad de Río Mayo,
Chubut, el 22 de agosto (S.-2.716/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.) .
A la fiesta de la localidad de El Hoyo, Chubut, el 5
de septiembre (S.-2.717/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
A la conmemoración del 120º aniversario del fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de
septiembre (S.-2.718/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
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A la fiesta de la ciudad de Rawson, Chubut, el 15 de
septiembre (S.-2.719/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De comunicación de la senadora Colombo, solicitando informes sobre el resultado del relevamiento de
los regímenes diferenciales e insalubres en vigor, de
acuerdo a la ley 20.222 (S.-2.720/08). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–De comunicación del senador Verani, solicitando
informes sobre la posición del Poder Ejecutivo nacional
respecto a la reactivación de la IV Flota de la Armada
de Estados Unidos y otras cuestiones conexas (S.2.721/08). (A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Defensa Nacional.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
Día del Folklore, el 22 de agosto (S.-2.722/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la actualización de la
obra Delitos contra la propiedad, doctrina y jurisprudencia, del doctor Jorge Eduardo Buompadre (S.2.723/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la I Expo Turismo del Litoral, a realizarse del 21 al 23 de agosto en la capital de
Corrientes (S.-2.724/08). (A la Comisión de Turismo.)
Declarando de interés la VI Jornada de Arroz 2008, a
realizarse el 21 y 22 de agosto, en Curuzú Cuatiá, Corrientes (S.-2.725/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
Declarando de interés el taller sobre espacio e historia, a dictarse durante el mes de agosto, en Paso de
los Libres, Corrientes (S.-2.726/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Adhiriendo al aniversario del Día Nacional de la Solidaridad, el 26 de agosto (S.-2.727/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al aniversario del Día del Abogado, el 29
de agosto (S.-2.728/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés el XIV Concurso de Pesca
Variada Embarcada con Devolución, a realizarse del
29 al 31 de agosto, en Goya, Corrientes (S.-2.729/08).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Expresando beneplácito por la incorporación a
la Academia Argentina de la Historia, al historiador correntino doctor Carlos María Vargas Gómez
(S.-2.730/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De la senadora Escudero:
De declaración, declarando de interés las jornadas
nacionales “Enseñar en la sociedad actual, las llamadas
violencias escolares”, a realizarse en la ciudad de Salta,
el 9 y 10 de octubre (S.-2.731/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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De comunicación, solicitando informes sobre los
programas de empleo comunitario (S.-2.732/08). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración de la senadora Colombo, declarando de interés la IV Feria Nacional e Internacional “Expolivo 2008”, a realizarse del 11 al 14 de
septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca
(S.-2.733/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación del senador Cabanchik, solicitando informes sobre los inmuebles en desuso de dominio
del Estado nacional, en la Ciudad de Buenos Aires (S.2.700/08). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–De ley de la senadora Giri, modificando la ley
24.827 –Obligatoriedad del símbolo para alimentos
que no contienen gluten, aptos para enfermos celíacos–
(S.-2.735/08). (A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Trabajo y Previsión Social y
de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley del senador Gioja, declarando bien de interés arqueológico, histórico y cultural de la Nación,
al Sistema de Instalaciones y Tramos de Camino de la
Quebrada de Coconta, San Juan (S.-2.736/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Giustiniani, declarando de interés la realización de las I Jornadas Italolatinoamericanas de Defensores del Pueblo –Defensores
Cívicos– a llevarse a cabo en el Salón Azul de este Honorable Senado, el 11 y 12 de septiembre (S.-2.737/08).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Saadi:
Adhiriendo y expresando beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de Protección de la Naturaleza, el 18 de octubre (S.-2.738/08). (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Adhiriendo y expresando beneplácito por la conmemoración, el 27 de septiembre, del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental (S.-2.739/08). (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Expresando beneplácito al celebrarse el 23 de
septiembre un nuevo aniversario del Día del Voto Femenino (S.-2.740/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Sustentable.)
–De declaración de la senadora Escudero, declarando de interés la primera presentación del concierto de
la Orquesta Filarmónica Joven de Fiburgo, Alemania,
a realizarse en la ciudad de Salta el 22 de agosto (S.2.741/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Massoni, adhiriendo a
la I Exposición Industrial y Comunicación Tecnológica - Expo Tec 2008, a realizarse en Puerto Madryn del
28 al 30 de agosto (S.-2.742/08). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
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–De los senadores Pinchetti y Salazar: de comunicación:
Solicitando informes sobre partidas presupuestarias giradas a Tucumán para obras de defensa
y otras, en los diferentes ríos que la atraviesan
(S.-2.743/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes sobre la ruta nacional 65 en el
tramo que une las provincias de Tucumán y Catamarca (S.-2.744/08). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De declaración, adhiriendo al Día Internacional de
la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre (S.-2.745/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación solicitando informes sobre:
Las compras de fueloil y gasoil a Venezuela y de gas
a Bolivia, durante el primer semestre del corriente año
(S.-2.746/08). (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y Combustibles.)
La licitación del último tramo de la nueva traza de
la ruta nacional 38 (S.-2.747/08). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración, repudiando el abuso de autoridad ejercido sobre un grupo de jubilados en
San Miguel de Tucumán, el 6 de agosto pasado
(S.-2.748/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–De declaración de la senadora Bortolozzi, expresando desagrado por la publicidad del programa de TV
“Cuestión de Peso” publicada en el diario Clarín, atribuyéndose el logro de la sanción de la ley de obesidad
(S.-2.749/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De ley del senador Cabanchik, modificando el
Código Penal respecto de los delitos de calumnias e
injurias sobre la libertad de expresión (S.-2.750/08). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de los senadores Marino y Naidenoff, expresando repudio por la resolución 646/08
del COMFER, que impide a Radio Continental emitir
por FM 104.3 los programas “Magdalena Tempranísimo” y “La Mañana” (S.-2.751/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre, declarando de interés la Expototal 2008 a
realizarse del 22 al 25 de agosto de 2008 en la Sociedad
Rural de San Cristóbal, Santa Fe (S.-2.752/08). (A las
comisiones de Agricultura Ganadería y Pesca y de
Industria y Comercio.)
–De declaración del senador Pérez Alsina y otros,
expresando pesar por el fallecimiento de la ex diputada nacional por Salta, Lelia Chaza, ocurrido el 21 de
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agosto (S.-2.753/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–De la senadora Fellner:
De declaración, declarando de interés la XXIII Edición del Festival de Cine de Mar del Plata, a realizarse
del 6 al 16 de noviembre (S.-2.754/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De ley, estableciendo los días feriados nacionales y
no laborables (S.-2.755/08). (A la Comisión de Legislación Penal.)
–De declaración del senador Saadi, expresando
reconocimiento hacia los deportistas argentinos Juan
Curuchet y Walter Pérez, por la medalla de oro ganada en ciclismo de pista en los juegos olímpicos de
Beijing 2008 (S.-2.756/08). (A la Comisión de Salud
y Deportes.)
–De declaración del senador Verani, expresando
satisfacción por la distinción otorgada por la Fundación Bunge y Born a los científicos argentinos
doctor Eduardo Arzt y doctora Irene Lucía Ennis
(S.-2.757/08). (A la Comisión de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Expresando beneplácito por la celebración del
centenario de la fundación de la Comuna de General
Gelly, Santa Fe, el 26 de septiembre (S.-2.758/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración de los 90
años de la fundación de la Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe, de la ciudad de Santa Fe, el 19 de septiembre (S.-2.759/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés el IV Congreso de Economía
Provincial “Santa Fe 2015: Federalismo y Desarrollo”,
a realizarse el 18 y 19 de septiembre (S.-2.760/08). (A
la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
Expresando reconocimiento hacia la delegación de
la Escuela San José de Calasanz, de Ramona, Santa
Fe, por la participación en el proyecto Educación en
Red, en una gira por Cuba y Panamá (S.-2.761/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando reconocimiento hacia los alumnos de la
ciudad de Rosario, distinguidos en la XIV Olimpíada
Iberoamericana de Mayo (S.-2.762/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Expresando reconocimiento por el centenario de la
fundación de la Escuela Nº 107 “Nueve de Julio”, de
la ciudad de Rosario (S.-2.763/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando reconocimiento por la celebración del
centenario de la fundación de la Comuna de Colonia
Cañada Rica, Santa Fe (S.-2.764/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
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Expresando reconocimiento por la celebración del
centenario de la fundación de la Comuna de J. B. Molina, Santa Fe, el 30 de noviembre (S.-2.765/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Colazo: de ley:
Modificando la ley 17.671 –Identificación y clasificación del potencial humano nacional– respecto a
incorporar la Declaración de los Derechos del Niño, al
procedimiento de inscripción de los nacimientos (S.2.766/08). (A las comisiones de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.)
Declarando bien de interés histórico, paisaje urbano y natural a la Laguna Verde y Laguna Negra,
ubicadas en el Parque Nacional de Tierra del Fuego
(S.-2.767/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando lugar histórico nacional a la isla de los
Estados, ubicada en el Atlántico Sur (S.-2.768/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando lugar histórico nacional a la reserva
Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (S.-2.769/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando obligatoria la realización del calendario
de controles oftalmológicos y exámenes visuales (S.2.770/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De resolución, expresando beneplácito por la entrega
del Premio Presidencial a las Prácticas Educativas en
la Educación Superior 2008, a realizarse el 27 y 28 de
agosto en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.771/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración:
Declarando de interés científico la distinción
otorgada con el Premio Fundación Bunge y Born
a la Excelencia Científica, al investigador argentino Eduardo Artz por su trabajo con las células
(S.-2.772/08). (A la Comisión de Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés la realización del Foro Argentino sobre Antisemitismo Internacional (S.-2.773/08).
(A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Declarando de interés educativo la IV edición de la
Expo Argentina Educativa, realizada del 11 al 16 de
agosto en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.774/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés educativo, social y cultural, el
XI Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio
Solidario, a realizarse el 27 y 28 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.775/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés científico y educativo la
implementación del programa “Los científicos van a
la escuela” (S.-2.776/08). (A la Comisión de Ciencia
y Tecnología.)
Expresando reconocimiento a los ciclistas argentinos
Walter Pérez y Juan Curuchet, que ganaron la medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (S.2.777/08). (A la Comisión de Salud y Deportes.)
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Declarando de interés educativo el Plan Nacional
de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios
(S.-2.778/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, modificando la
ley 24.241–Régimen previsional– sobre el reconocimiento del derecho a pensión a estudiantes terciarios
y universitarios del causante y a convivientes de uno
y otro sexo (S.-2.779/08). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–De declaración del senador Colazo, expresando
beneplácito por:
La triplicación de la exportación de biodiésel en
el segundo semestre del año, debido a la apertura de
nuevas industrias (S.-2.781/08). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
El Premio de Mejor Sommellier 2008, otorgado a la
señorita Agustina de Alba (S.-2.782/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
La inauguración de la feria Seguriexpo, realizada el 13 de
agosto pasado en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.783/08).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
El incremento en la inversión de obras y mantenimiento, demostrado por la Administración General de
Puertos (S.-2.784/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La producción y exportación de un nuevo modelo
de automóvil por parte de Ford Motor Argentina (S.2.785/08). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
El desarrollo de un esquema de financiamiento para
proyectos binacionales con Brasil (S.-2.786/08). (A la
Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
La decisión de la empresa Samsung de instalar una
planta para fabricar diversos productos en Tierra del
Fuego (S.-2.787/08). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
Expresando preocupación por los informes que dan
cuenta de que Chile tiene sus fronteras minadas (S.2.788/08). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Expresando beneplácito por la entrada en órbita en 2010 del nuevo satélite SAC-D Aquarius
(S.-2.789/08). (A la Comisión de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Saadi, adhiriendo a
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
de la Industria el 2 de septiembre (S.-2.790/08). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–De declaración de la senadora Corradi de Beltrán:
Declarando de interés social y educativo la I Jornada
sobre Trata y Tráfico de Personas, a realizarse en La
Banda, Santiago del Estero, el 5 de septiembre (S.2.791/08). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Expresando beneplácito por los anuncios de la señora presidente de la Nación, respecto a destinar una suma
de dinero para la ejecución de obras de infraestructura
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en la provincia de Santiago del Estero (S.-2.792/08). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación de los senadores Salazar y
Pinchetti, solicitando informes sobre la cantidad de
comunidades aborígenes de Tucumán que se hallan
inscritas en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas (S.-2.793/08). (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De declaración de los senadores Colombo y Castillo, expresando preocupación por la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de excluir al gobernador de
Catamarca como autoridad invitada al acto realizado
en Frías, Santiago del Estero, el 22 de agosto y que
fue encabezado por la señora presidente de la Nación
(S.-2.794/08). (A la Comisión de Legislación General.)
–De declaración del senador Pérsico, adhiriendo a
la conmemoración del Día Nacional del Recolector de
Residuos, el 2 de octubre (S.-2.795/08). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–De resolución de la senadora Escudero y otros,
creando la Comisión Especial de Apoyo y Seguimiento de las Obras para la Reactivación del Ferrocarril
Belgrano Cargas (S.-2.796/08). (A las comisiones de
Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley del senador Lores y otros, creando el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura, para coordinar
entre Nación y provincias las obras con financiamiento
de la Corporación Andina de Fomento (S.-2.797/08).
(A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Lores, declarando de
interés el XIX Congreso Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria, a realizarse del 9 al 12 de septiembre
en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.798/08). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración del senador Menem adhiriendo:
A los actos conmemorativos del Día Internacional de
la Alfabetización, el 8 de septiembre y otras cuestiones
conexas (S.-2.799/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Al Día Internacional de las Personas de Edad, el 1º
de octubre y otras cuestiones conexas (S.-2.800/08).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
A los actos conmemorativos del Día Internacional de
la Paz, el 21 de septiembre y otras cuestiones conexas
(S.-2.801/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Al Día Mundial de la Preservación de la Capa de
Ozono, el 16 de septiembre y otras cuestiones conexas
(S.-2.802/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
A los actos conmemorativos del Día Internacional
de la Solidaridad, el 31 de agosto (S.-2.803/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
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–De declaración del senador Pérez Alsina:
Adhiriendo a la celebración de las Fiestas Patronales
del Señor y la Virgen del Milagro, a realizarse del 8 al
15 de septiembre en Salta (S.-2.804/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la LXV Exporural a realizarse
del 28 de agosto al 1º de septiembre en Salta (S.2.805/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–De comunicación del senador Rossi, solicitando
informes sobre el Programa Nacional de Inclusión
Educativa (S.-2.806/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De la senadora Giusti: de ley:
Prohibiendo la fabricación, importación, exportación
y comercialización o entrega de juguetes o artículos de
puericultura, que contengan diversos compuestos sintéticos plastificantes (S.-2.807/08). (A las comisiones
de Industria y Comercio y de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Estableciendo la realización de una Campaña de
Difusión Nacional de Prevención y Disminución de
la Discriminación y Violencia en las Escuelas (S.2.808/08). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De resolución:
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 24 de
noviembre (S.-2.809/08). (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
del Aire Puro, el 20 de noviembre (S.-2.810/08). (A
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
del Patrimonio Cultural Argentino, el 8 de octubre
(S.-2.811/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud Mental, el 10 de octubre (S.-2.812/08). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
De comunicación, solicitando informes sobre el
Programa Nacional Hormona de Crecimiento (S.2.813/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
las Naciones Unidas, el 24 de octubre (S.-2.814/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el XII Encuentro Regional de
Unadeni, a realizarse el 5 y 6 de septiembre en Puerto
Madryn, Chubut (S.-2.815/08). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
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Expresando beneplácito por la celebración del Día
del Voto Femenino, el 23 de septiembre (S.-2.816/08).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Declarando de interés la Expo Pesca 2008, a desarrollarse del 20 al 23 de septiembre en Mar del Plata
(S.-2.817/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Declarando de interés las Jornadas de Intereses Marítimos, a realizarse el 4 y 5 de septiembre en Puerto
Madryn, Chubut (S.-2.818/08). (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
Declarando de interés la muestra fotográfica “Herencia” del fotógrafo Pedro Luis Raota, realizada del 21 al
31 de agosto en Puerto Madryn, Chubut (S.-2.819/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la realización de la
Ferifiesta del Libro y la Lectura “Leer, soñar, crecer”,
a desarrollarse del 3 al 7 de septiembre en Trelew,
Chubut (S.-2.820/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del
Día del Guardaparque Nacional, el 9 de octubre (S.2.821/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la Expotec 2008, a realizarse
del 28 al 30 de agosto en Puerto Madryn, Chubut (S.2.822/08). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
de La Patagonia, el 11 de octubre (S.-2.823/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
del Camino, el 5 de octubre (S.-2.824/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra la Osteoporosis, el 20 de octubre (S.2.825/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo al Día Internacional contra la Pena de
Muerte, el 10 de octubre (S.-2.826/08). (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)
Expresando beneplácito por la conmemoración a
nivel mundial del Día de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, el 19 de octubre (S.-2.827/08). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la celebración del 93º aniversario de
la fundación de la ciudad de Trelew, el 20 de octubre
(S.-2.828/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la celebración del 108º aniversario de
la fundación de la localidad de Camarones, el 10 de
octubre (S.-2.829/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración de la
Semana del Desarme, a realizarse del 24 al 30 de
octubre (S.-2.830/08). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
Expresando beneplácito por la celebración del Día
Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecua-
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rio, el 8 de septiembre (S.-2.831/08). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley de la senadora González de Duhalde, prohibiendo al Poder Ejecutivo nacional y a los órganos
dependientes del mismo, a delegar en terceros ajenos
a la administración pública, la valuación de precios de
compra de empresas privadas y otras cuestiones conexas (S.-2.833/08). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Cabanchik, solicitando se revea el decreto 1.316/08 que establece la
conformación de un comité organizador para la participación argentina en la Feria Internacional del Libro de
Francfort, edición 2010 (S.-2.834/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Guinle, solicitando
la reglamentación de los precios de referencia del GLP
para consumo residencial (S.-2.835/08). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–De ley de la senadora Fortsman, regulando las
actividades de prevención, protección, tratamiento
y rehabilitación de la salud humana ofrecida por las
entidades de medicina prepaga (S.-2.836/08). (A las
comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda.)
–De declaración de la senadora Perceval:
Expresando dolor por el fallecimiento del padre
Jorge Contreras, ocurrido el 24 de agosto y rindiendo
homenaje por su lucha en favor de la protección de los
derechos de los pueblos originarios (S.-2.837/08). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Población
y Desarrollo Humano.)
Manifestando beneplácito por la recuperación y
restitución de la identidad de la nieta número noventa
y tres por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo (S.2.838/08). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De declaración de la senadora Riofrio, adhiriendo:
A la conmemoración del Día del Abogado, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Juan
Bautista Alberdi (S.-2.839/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
A la conmemoración del Día Internacional de la
Alfabetización (S.-2.840/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
A los actos que conmemoran el Día del Maestro,
el 11 de septiembre (S.-2.841/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De los senadores Osuna y Filmus:
De resolución, rindiendo homenaje a la trayectoria
del prestigioso científico argentino, profesor Gregorio
Klimovsky (S.-2.842/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De declaración, declarando de interés cultural la celebración de la “Semana Favio” en homenaje a la obra
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de Leonardo Favio, a realizarse del 12 al 22 de marzo
de 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.2.843/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Declarando de interés la jornada regional NEA del
Plan Nacional de Sangre, a realizarse en la capital de
Corrientes, en el mes de agosto (S.-2.844/08). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el V Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución, a realizarse en Bella
Vista, Corrientes, entre el 26 y 28 de septiembre (S.2.845/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
Declarando de interés el IV Encuentro Aquí Diocesano de Educadores Católicos, a realizarse en la capital de
Corrientes, entre el 5 y 6 de septiembre (S.-2.846/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre (S.2.847/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Plan de Concientización
e Inclusión Social en la provincia de Corrientes
(S.-2.848/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
Declarando de interés la V Feria Forestal a realizarse
entre el 25 y 28 de septiembre en Posadas, Misiones
(S.-2.849/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Declarando de interés la II Fiesta Provincial del
Caballo Criollo, a desarrollarse entre el 20 y 21 de
septiembre en la localidad de Lavalle, Corrientes (S.2.850/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley de la senadora Bortolozzi de Bogado,
modificando la ley 24.977 (Régimen simplificado de
pequeños cotribuyentes) respecto a la adecuación de
los parámetros de ingresos brutos para determinar categorías (S.-2.851/08). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–De ley del señor senador Guinle, transfiriendo a
título gratuito, a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, un inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado en esa ciudad (S.-2.852/08). (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–De declaración de la senadora Bongiorno:
Expresando beneplácito por la participación del
palista argentino Miguel Correa, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (S.-2.853/08). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Declarando de interés cultural el libro Fútbol, negocios y derecho de los escritores Pablo C. Barbieri y
Daniel M. Annocaro (S.-2.854/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés la celebración de la Semana
Ceferiniana a partir del 26 de agosto en la localidad de
Chimpay, Río Negro (S.-2.855/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)

Reunión 14ª

–De la senadora Vigo:
De comunicación solicitando la creación de una delegación del SENASA, en la localidad de Concepción
de la Sierra, Misiones (S.-2.856/08). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración, declarando de interés cultural el
XXIII Festival Interamericano de Danza –Concurso
de danza y coreografía–, a realizarse en Posadas,
Misiones, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre
(S.-2.857/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración, declarando de interés la Feria Forestal 2008, a realizarse en Posadas, Misiones, del 25
al 28 de septiembre (S.-2.858/08). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y
Comercio.)
–De la senadora Escudero:
De resolución, declarando de interés la VIII Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes Mensajeros de
Paz, a realizarse en el recinto de este honorable cuerpo
el 19 de septiembre (S.-2.859/08). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De comunicación solicitando:
Informes sobre el desabastecimiento y la suba de
precios de combustibles en la provincia de Salta (S.2.860/08). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
La concreción del proyecto de doble vía entre
Tartagal y General Mosconi en la ruta nacional 34,
provincia de Salta (S.-2.861/08). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informe sobre diversos aspectos relacionados con el
apoyo del Poder Ejecutivo nacional, a los deportistas
argentinos que participaron en los Juegos Olímpicos
de Pekín (S.-2.862/08). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Expresando preocupación por la falta de reglamentación de la ley 26.331 (presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos) y otras
cuestiones conexas (S.-2.863/08). (A las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.)
Que el Poder Ejecutivo nacional suscriba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, referente
a la aprobación de un emblema adicional (Protocolo
III) adoptado el 8 de diciembre de 2005 en Ginebra,
Suiza (S.-2.864/08). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Lores, adhiriendo a
la celebración del 50º aniversario del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto
Quirno” –CEMIC– y a los actos y acontecimientos
científicos (S.-2.865/08). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Del senador Osuna:
De declaración, expresando beneplácito por la celebración del centenario de la Escuela Nº 36, de Villa
Urquiza, provincia de Entre Ríos, el próximo 14 de
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septiembre (S.-2.866/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De ley, declarando monumento histórico nacional al
edificio de la Escuela Nº 1 “Del Centenario” de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (S.-2.867/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración, expresando beneplácito por la celebración del centenario de la Escuela Nº 40 “Martín
Miguel de Güemes” de Colonia Nueva, provincia de
Entre Ríos, el 16 de noviembre de 2008 (S.-2.868/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Rossi:
De ley, modificando la ley 24.788 (prohibiendo el
expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad)
sobre protección del feto en las mujeres embarazadas
(S.-2.869/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración, adhiriendo a la celebración de la LXI
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba, a
realizarse entre el 17 y 21 de septiembre (S.-2.870/08).
(A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Industria y Comercio.)
–De declaración, declarando de interés la XXI
Edición de la FICO, a desarrollarse entre el 22 y 26 de
octubre en la ciudad de Córdoba (S.-2.871/08). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de
Reparto (S.-2.872/08). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
De comunicación, solicitando informes sobre la
contratación por parte del Estado argentino, de los derechos de TV de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008
(S.-2.873/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso:
De comunicación, solicitando informes sobre los
índices de mortalidad infantil en nuestro país desde 2003
(S.-2.874/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De ley, incorporando como parte del Programa Médico Obligatorio, la cobertura de la enfermedad epidermólisis ampollar o epidermólisis bullosa (S.-2.875/08).
(A las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.)
De declaración, declarando de interés las XXV
Jornadas Nacionales de Hidatidología, realizada en
Potrero de los Funes, entre el 21 y 23 de agosto pasado
(S.-2.876/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Jenefes, solicitando
se otorgue un subsidio a la Asociación Vecinal del Barrio de Presa de San Salvador de Jujuy (S.-2.877/08).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración, adhiriendo a la LVII Edición de la
Fiesta Nacional de los Estudiantes, a realizarse entre
el 18 y 28 de septiembre, en San Salvador de Jujuy
(S.-2.878/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–De comunicación de la senadora Díaz, solicitando
informes sobre la situación de la Argentina respecto de
la meta de UNICEF de reducir a la mitad el número
de personas que padezcan hambre en el año 2015 (S.2.879/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación de la senadora Díaz, solicitando
informes sobre:
La iniciativa de la OMS denominada “La cirugía
salva vidas” (S.-2.881/08). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
La falta de cumplimiento del Programa Permanente
de Salud Integral para ex Combatientes de Malvinas
(S.-2.881/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De ley del senador Naidenof, declarando zona de
emergencia económica y social y desastre agrícola por
sequía y heladas, a diversas localidades de Formosa
(S.-2.883/08). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agrícultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Sanz:
Expresando beneplácito por la iniciativa de alumnos
y docentes de la Escuela Técnica Nº 4-124 de San Rafael, Mendoza, de confeccionar equipos de semáforos
y sillas de ruedas (S.-2.884/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés las IV Jornadas Nacionales
de Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial y Turismo
Sostenible, a realizarse entre el 22 y 25 de octubre en
la ciudad de Mendoza (S.-2.885/08). (A la Comisión
de Turismo.)
–De ley de la senadora Corradi de Beltrán:
Modificando el artículo 191 del Código Penal,
respecto a las penas por cruzar los pasos a nivel con
barreras bajas (S.-2.886/08). (A la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales.)
Incorporando el artículo 89 bis al Código Penal,
respecto a las penas por ejercer cualquier tipo de violencia sobre la mujer embarazada (S.-2.887/08). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración, adhiriendo al aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, el 23 de
septiembre (S.-2.888/08). (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De comunicación de los senadores Naidenof y otros, solicitando informes sobre la resolución 646/08 del COMFER,
que no permite duplicar las señales de radio AM y FM
(S.-2.889/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración de la senadora Corregido, expresando beneplácito por:
La campaña científica de la asociación chaqueña de
astronomía y el doctor W. Cassidy en la zona de Campo
del Cielo (S.-2.890/08). (A la Comisión de Ciencia y
Tecnología.)
El lanzamiento del Plan Trienal de Emergencia
para controlar la transmisión del mal de Chagas (S.2.891/08). A la Comisión de Salud y Deporte.)
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(P.E.-250/08)
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuetra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.901 de fecha 6 de
diciembre de 2007 por el cual se solicitara acuerdo para
la designación en los términos del artículo 5º de la ley
24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Río Cuarto, provincia de Córdoba, doctor
don Carlos Arturo Ochoa (documento nacional de
identidad 14.536.119).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.325
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Reunión 14ª

(P.E.-258/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuetra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.166 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 doctor Carlos Román Compaired (libreta de enrolamiento 8.604.916),
para ocupar el cargo de vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Sala “I”.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.396
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-252/08)

(C.D.-46/08)

Buenos Aires, 21 de agosto de 2008.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al señor presidente del 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
5º de la ley 24.946, del defensor oficial adjunto de la
Defensoría General de la Nación, doctor Fernando
Marcelo Machado Pelloni (documento nacional de
identidad 23.649.372).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.362

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:

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-253/08)
Buenos Aires, 21 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuetra 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 auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctor Lucas Tassara (documento
nacional de identidad 25.257.611).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.363
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
25.575 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase en jurisdicción del Ministerio de Educación el Programa Vocacionar,
cuyo objeto es promover en el ámbito nacional
acciones sistemáticas de orientación vocacionalocupacional en las escuelas y colegios del nivel
secundario –ciclo de orientación– de todas sus
modalidades.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 25.575
por el siguiente:
Artículo 7º: El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, según lo prescribe el artículo 99 de la ley 26.206 en oportunidad
de presentar al Honorable Congreso su informe
anual sobre los resultados de las evaluaciones realizadas y de las políticas en ejecución para lograr
los objetivos de la Ley de Educación Nacional,
incluirá en el mismo un apartado referido a la
marcha del programa creado por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-47/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como segundo párrafo al artículo 37 de la ley 18.345 (texto ordenado por decreto
106/98), el siguiente texto:
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente con respecto a los incidentes, la sentencia
definitiva no podrá imponer al trabajador las
costas del proceso sino en el supuesto de rechazo
total de la demanda.
En caso de que el resultado fuere parcialmente
favorable al trabajador, las costas serán impuestas
a la empleadora. Los jueces podrán apartarse de
esta regla cuando de la apreciación prudencial del
escrito de demanda resultare notoria la sinrazón
para litigar.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 18.345 (texto
ordenado por decreto 106/98), por el siguiente texto:
Artículo 40: Honorarios de los auxiliares de
la Justicia. En ningún caso será exigible al trabajador no condenado en costas el pago, total ni
parcial, de los honorarios de los auxiliares de la
Justicia designados de oficio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-48/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese capital nacional de la industria al municipio de General San Martín, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Instase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer medidas de promoción pertinentes.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-49/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 41 ter del Código Penal que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en
los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este
Código podrán reducirse en un tercio del máximo
y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes
o encubridores que, durante la sustanciación del
proceso o antes de su iniciación, proporcionen
información que permita conocer el lugar donde
la víctima se encuentre privada de su libertad, o
la identidad de otros partícipes o encubridores
del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su
esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión
perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de
ocho (8) a quince (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes
tengan una responsabilidad penal inferior a la de
las personas a quienes identificasen.
La reducción de las escalas penales no operarán
para los funcionarios públicos y/o personal de
fuerzas de seguridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-50/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976) –Ley de Contrato
de Trabajo–, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18: Tiempo de servicio. Cuando se
concedan derechos al trabajador en función de su
antigüedad, se considerará tiempo de servicio el
de la duración de la vinculación entre las partes,
aun cuando la misma se hubiere suspendido, el
que corresponda a los sucesivos contratos a plazo
que hubieren celebrado las partes y el tiempo de
servicio anterior, cuando el trabajador, cesado
en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las
órdenes del mismo empleador.
En el contrato caracterizado en el artículo 96
de la presente ley, no se computará como tiempo
de servicio el lapso comprendido fuera de la
temporada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-51/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LABORATORIO NACIONAL
PARA LA MICROPROPAGACION
DE LA FLORA NATIVA
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
el Laboratorio Nacional para la Micropropagación de
la Flora Nativa.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entenderá por “micropropagación”, la técnica o proceso de
multiplicar plantas in vitro, a partir de un fragmento
(explanto) de una planta madre.
Art. 3º – Es objetivo de esta ley la producción, a
través de la técnica de micropropagación, de las especies de flora nativa amenazada y en extinción, para
generar y mantener los procesos ecológicos y fomentar
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las actividades de enriquecimiento, conservación y
restauración de los bosques amenazados.
Art. 4º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, promoverá la instalación y
desarrollo de laboratorios como el creado en el artículo
1º, en los emplazamientos que considere convenientes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(C.D.-52/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase al Hogar de Ancianos
“Nuestra Señora de Luján”, ubicado en la localidad
de Burzaco, partido de Almirante Brown, provincia
de Buenos Aires, su nombre fundacional de Coronel
Perón.
Art. 2º – Declárase monumento histórico nacional
en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias,
al edificio denominado conforme el artículo anterior,
Hogar de Ancianos “Coronel Perón”.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-53/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Gran Café Tortoni, ubicado en la avenida de
Mayo 829-825, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-54/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 de la Ley de
Defensa Nacional (23.554), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 26: El servicio militar es aquel que
cumplen los argentinos incorporados a las fuerzas armadas, cuando fueran convocados por el
Poder Ejecutivo, conforme lo establecido en el
artículo 21 de la Constitución Nacional y los
que voluntariamente se incorporen a las citadas
fuerzas, de acuerdo a las normas que rigen en la
materia y las que oportunamente se sancionen
para contribuir a una mayor continuidad y profesionalidad de este servicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(C.D.-55/08)
Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
25.630, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º: La harina de trigo destinada a la
elaboración de pan (pan blanco, francés y criollo)
y la que se expenda en envases para la venta y consumo directo deberá contener hierro, ácido fólico,
tiamina, riboflavina y niacina en las proporciones
que a continuación se indican:
				
Forma
			
Nutriente
		
			

del
compuesto

Nivel mínimo
total de
nutriente
(mg/kg)

Hierro.................... Sulfato ferroso
30 (como Fe
			elemental)
Acido fólico.......... Acido fólico
2,2
Tiamina (B1)......... Mononitrato
.............................. de tiamina
6,3
Riboflavina (B2).... Riboflavina
1,3
Niacina.................. Nicotinamida
13,0
Art. 2º – Derógase el artículo 4º de la ley 25.630.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.630, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El Poder Ejecutivo dispondrá las
medidas necesarias a fin de que las harinas indicadas en el artículo 3º consignen en el rótulo: “Harina
enriquecida, ley 25.630” y el listado y proporción
de nutrientes totales en la harina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-56/08)
Buenos Aires, 21 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para garantizar el servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga,
el Estado nacional procederá al rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas
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- Cielos del Sur S. A. y de sus empresas controladas
(Optar S. A., Jet Paq S. A., Aerohandling S. A.) por
compra de sus acciones societarias.
Art. 2º – El Tribunal de Tasaciones de la Nación
deberá realizar las valuaciones correspondientes a las
empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S. A. a los fines contemplados
en el artículo 1º de la presente ley. Las tasaciones se
realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 1º de julio de 2008.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo
14 de la ley 23.696 vigilará que aquellas valuaciones
contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten a criterios técnicos acordes al tipo de
actividad que desempeñan.
Art. 3º – El precio que se establezca deberá someterse a
la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4º – Autorízase la cesión a los empleados de
Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S. A. por hasta un máximo del diez por
ciento (10 %) del paquete accionario de las respectivas
empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional podrá ins
trumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits
operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas S. A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A. hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 2008, deberá realizar
las adecuaciones presupuestarias correspondientes e
informará sobre dichas transferencias a la Comisión
Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de
las Privatizaciones.
Art. 6º – El monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo nacional
con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo
anterior, deberá instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado nacional,
debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Art. 7º – La Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por
el artículo 14 de la ley 23.696 ejercerá las funciones
previstas en la referida norma y a tal fin se le remitirán
informes de las acciones que se lleven a cabo.
Art. 8º – Para garantizar la transparencia de los
procedimientos de manera de facilitar el análisis, la
evaluación y el control de la correcta instrumentación
de la presente ley deberá requerirse a tal efecto la
intervención de la Auditoría General de la Nación y
solicitarse informes a cualquier otro organismo dependiente del Estado nacional.
Art. 9º – En ningún caso el Estado nacional cederá
la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de
decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.
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Art. 10. – La presente ley es de orden público y entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-58/08)
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 Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION AL DECRETO LEY 1.285/58
SOBRE LA ORGANIZACION
DE LA JUSTICIA NACIONAL
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 7º del decreto
ley 1.285/58 el siguiente párrafo:
A partir de ese momento deberá transcurrir
un período de tres años en el ejercicio del cargo
como condición para postularse en concurso
para otro tribunal, o para subrogar una vacancia
que implique el abandono de la función que se
encuentre ejerciendo. Esta disposición no es de
aplicación para quienes hayan jurado como jueces
subrogantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-59/08)
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 Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre ambiental y
emergencia agropecuaria y comercial por el término
de ciento ochenta (180), días prorrogables por igual
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término por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos afectados por sequías y actividad volcánica de
Cushamen, Futaleufú, Tehuelches, Alto Río Senguerr
y Languiñeo, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción productiva de las economías afectadas
en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
que a través del Banco de la Nación Argentina se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemplen expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(C.D.-60/08)
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 Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 12
de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) –Ley de
Contrato de Trabajo–, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 12: Irrenunciabilidad. Será nula y
sin valor toda convención de partes que suprima
o reduzca los derechos previstos en esta ley, los
estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya
sea al tiempo de su celebración o de su ejecución,
o del ejercicio de derechos provenientes de su
extinción.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-62/08)
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 Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO
DE MEDICINA PREPAGA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación de las empresas
de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por
mayores servicios que comercialicen los Agentes de
Seguro de Salud (ASS) contemplados en las leyes
23.660 y 23.661 y los planes de adhesión voluntaria
que comercialicen las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran empresas de medicina prepaga a toda
persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura
jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección,
tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los
usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea
en efectores propios o a través de terceros vinculados
o contratados al efecto, sea por contratación individual
o corporativa.
Art. 3º – Limitaciones. No podrán desempeñarse
como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos,
liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas
en esta ley:
1. Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de
la ley 19.550.
2. Los inhabilitados judicialmente para ejercer
cargos públicos.
3. Quienes por sentencia firme hubieran sido
declarados responsables de irregularidades en el
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gobierno y administración de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo
y a la defensa de la competencia serán autoridades de
aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156
y sus modificatorias, según corresponda.
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y el Padrón Nacional
de Usuarios, al solo efecto de ser utilizado por
el sistema público de salud, en lo referente a la
aplicación de la presente ley, no debiendo en
ningún caso contener datos que puedan afectar
el derecho a la intimidad;
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y
prestacional, así como los recaudos formales
exigibles a las entidades para su inscripción
en el registro previsto en el inciso anterior,
garantizando la libre competencia y el acceso
al mercado, de modo de no generar perjuicios
para el interés económico general;
d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, de las prestacionales del programa
médico obligatorio (PMO) y de cualquier otra
que se hubiere incorporado al contrato suscrito;
e) Otorgar la autorización para funcionar a los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, evaluando las características de
los programas de salud, los antecedentes y
responsabilidad de los solicitantes o miembros
del órgano de administración y los requisitos
previstos en el inciso c);
f) Autorizar y fiscalizar los modelos de contratos
que celebren los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley y los usuarios en
todas las modalidades de contratación y planes,
en los términos del artículo 8º de la presente
ley;
g) Autorizar en los términos de la presente ley y
revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;
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h) Fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas
y facturadas por hospitales públicos y otros
efectores del sector público nacional, provincial o municipal, de acuerdo a los valores
establecidos por la normativa vigente;
i) Implementar los mecanismos necesarios en
cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de información actualizada y necesaria para que las personas puedan consultar
y decidir sobre las entidades inscritas en el
registro, sus condiciones y planes de los servicios brindados por cada una ellas, así como
también sobre aspectos referidos a su efectivo
cumplimiento;
j) Disponer de los mecanismos necesarios en cada
jurisdicción para recibir los reclamos efectuados por usuarios y prestadores del sistema,
referidos a condiciones de atención, funcionamiento de los servicios e incumplimientos;
k) Establecer un sistema de categorización y
acreditación de los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley, así como los
establecimientos y prestadores propios o contratados evaluando estructuras, procedimientos
y resultados;
l) Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los sujetos comprendidos
en el artículo 1º de la presente ley informes
demográficos, epidemiológicos, prestaciona
les u económico-financieros, sin perjuicio de
los establecidos por las leyes 19.550, 20.337 y
20.321;
m) Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación
de actividades de los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley la cobertura
de salud con sus afiliados a otros prestadores
inscritos en el registro que cuenten con similar
modalidad de cobertura de salud y cuota. La
transferencia se acordará en el marco del Consejo Permanente de Concertación definido en
el artículo 28 de la presente ley y se realizará
respetando criterios de distribución proporcional según cálculo actuarial, debiendo contar
con el consentimiento del usuario.
Art. 6º – Comisión permanente. Créase como órgano
de articulación de las funciones fijadas en la presente
ley una comisión permanente que estará constituida por
tres (3) representantes del Ministerio de Salud y tres (3)
del Ministerio de Economía y Producción.
Capítulo III
De las prestaciones
Art. 7º – Obligación. Los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el
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Programa Médico Obligatorio vigente según resolución
del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de
Prestaciones Básicas para personas con discapacidad
previsto en la ley 24.901 y sus modificatorias.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley sólo pueden ofrecer planes de cobertura
parciales en:
a) Servicios odontológicos exclusivamente;
b) Servicios de emergencias médicas y traslados
sanitarios de personas;
c) Aquellos que desarrollen su actividad en una
única y determinada localidad, con un padrón
de usuarios inferior a cinco mil.
La autoridad de aplicación podrá proponer nuevos planes de coberturas parciales a propuesta de la
comisión permanente prevista en el artículo 6º de la
presente ley.
Todos los planes de cobertura parcial deben adecuarse a lo establecido por la autoridad de aplicación.
En todos los planes de cobertura médico-asistencial
y en los de cobertura parcial, la información a los usuarios debe explicitar fehacientemente las prestaciones
que cubre y las que no están incluidas.
En todos los casos la prescripción de medicamentos
debe realizarse conforme la ley 25.649.
Capítulo IV
De los contratos
Art. 8º – Modelos. Los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley sólo pueden utilizar
modelos de contratos previamente autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 9º – Rescisión. Los usuarios pueden rescindir en
cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación
y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30)
días de anticipación. Los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el
contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo,
en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o
cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de falta de pago, transcurrido el término
impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben
comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del
término de diez (10) días.
Art. 10. – Carencias y declaración jurada. Los contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º
de la presente ley y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Las otras modalidades prestacionales
y los tiempos previstos en el contrato como período de
carencia deben estar suficientemente explicitados en
el contrato y aprobados por la autoridad de aplicación.
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Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario
y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los
usuarios. La autoridad de aplicación autorizará valores
diferenciales debidamente justificados para la admisión
de usuarios que presenten enfermedades preexistentes,
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Admisión adversa. La edad no puede ser
tomada como criterio de rechazo de admisión.
Art. 12. – Personas mayores de 65 años. En el caso
de las personas mayores de sesenta y cinco (65), la
autoridad de aplicación debe definir los porcentajes
de aumentos de costos según riesgo para los distintos
rangos etarios.
A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años
que tengan una antigüedad mayor de diez (10) años en
uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de
la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en
razón de su edad.
Art. 13. – Fallecimiento del titular. El fallecimiento
del titular no implica la caducidad de los derechos de
su grupo familiar integrantes del contrato.
Art. 14. – Cobertura del grupo familiar.
a) Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular,
los hijos solteros hasta los veintiún (21) años,
no emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de actividad profesional, comercial o
laboral, los hijos solteros mayores de veintiún
(21) años y hasta los veinticinco (25) años
inclusive, que estén a exclusivo cargo del
afiliado titular que cursen estudios regulares
oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del
afiliado titular, mayores de veintiún (21) años,
los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda
y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos
establecidos en este inciso;
b) La persona que conviva con el afiliado titular
en unión de hecho, sea o no de distinto sexo y
sus hijos, según la acreditación que determine
la reglamentación.
Art. 15. – Contratación corporativa. El usuario adherido por contratación grupal o corporativa que hubiese
cesado su relación laboral o vínculo con la empresa que
realizó el contrato con uno de los sujetos comprendidos
en el artículo 1º de la presente ley tiene derecho a la
continuidad con su antigüedad reconocida en alguno
de los planes de uno de los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley, si lo solicita en el plazo de
sesenta (60) días desde el cese de su relación laboral o
vínculo con la empresa o entidad corporativa en la que
se desempeñaba. El sujeto comprendido en el artículo
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1º de la presente ley debe mantener la prestación del
plan hasta el vencimiento del plazo de sesenta (60) días.
Art. 16. – Contratos vigentes. La entrada en vigor de
la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo
a la situación de los usuarios con contratos vigentes.
Art. 17. – Cuotas de planes. La autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las
cuotas de los planes prestacionales.
La autoridad de aplicación autorizará el aumento de
las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones
de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial
de riesgos.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley pueden establecer precios diferenciales
para los planes prestacionales, al momento de su
contratación, según franjas etarias con una variación
máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera
y la última franja etaria.
Capítulo V
De los prestadores
Art. 18. – Aranceles. La autoridad de aplicación debe
fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren
el desempeño eficiente de los prestadores públicos y
privados. La falta de cumplimiento de aranceles o la
mora en el pago a los prestadores hace pasibles a los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente
ley de las sanciones previstas en el artículo 25 de la
presente.
Art. 19. – Modelos de contrato. Los modelos de contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º
de la presente ley y los prestadores deben adecuarse a
los modelos que establezca la autoridad de aplicación.
Capítulo VI
De las obligaciones
Art. 20. – Hospitales públicos. Aunque no mediare
convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben abonar al hospital
público nacional, provincial o municipal, y los de la
seguridad social, las prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud para los agentes
del seguro de salud. Las mismas deben contar con la
correspondiente validación de acuerdo a lo establecido
en la reglamentación.
Quedan expresamente exceptuadas de autorización o
validación previa, las situaciones de urgencia o emergencia de salud de los usuarios, en que se procederá a
la atención del paciente, teniendo un plazo de tres (3)
días para su validación posterior.
En caso de rechazo controvertido de una prestación
efectuada por un hospital público u otro efector, puede
requerirse la intervención de la autoridad de aplicación.
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Art. 21. – Capital mínimo. Las empresas de medicina
prepaga que actúen como entidades de cobertura para
la atención de la salud deben constituir y mantener
un capital mínimo, que es fijado por la autoridad de
aplicación.
Los agentes del seguro de salud a que se refiere el artículo 1º de la presente ley se rigen, en este aspecto, por las
resoluciones que emanen de la autoridad de aplicación.
En el caso de las mutuales y cooperativas a que se
refiere el artículo 1º de la presente ley se rigen, en este
aspecto, por las resoluciones que dicte el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Art. 22. – Reserva técnica. Las empresas de medicina
prepaga deben constituir y mantener una reserva técnica destinada a garantizar la continuidad de cobertura
para el caso de que se acrediten circunstancias que
interfieran la misma, equivalente a una vez el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12)
meses medidos al último cierre de ejercicio contable.
Para el caso de empresas de medicina prepaga que se
inicien en la actividad y hasta la primera publicación de
sus estados contables, deben tomar para la constitución
de la reserva técnica, el importe equivalente a dos veces
la facturación del mes anterior.
La reserva técnica debe estar constituida en un cincuenta por ciento (50 %) como mínimo, por instrumentos financieros de inmediata realización y el resto en
inmuebles, bienes de uso y equipamiento destinado a las
prestaciones de salud.
La autoridad de aplicación puede objetar los instrumentos financieros de inmediata realización, que se
apliquen a la constitución de la reserva técnica, cuando
éstos no reúnan los requisitos de liquidez, rentabilidad
y garantía, o cuyo precio de incorporación al activo
fuera ostensiblemente mayor al de realización.
En el caso de los agentes de seguro de salud a que se
refiere el artículo 1º de la presente ley, la reserva técnica
debe ser establecida por la autoridad de aplicación.
En el caso de las cooperativas y mutuales a que se
refiere el artículo 1º de la presente ley, la reserva técnica debe ser establecida por el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
Art. 23. – Información patrimonial contable. Los
agentes del seguro de salud que comercialicen planes
de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios deben llevar un sistema diferenciado de información patrimonial y contable
de registros con fines de fiscalización y control de las
contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza
previstos por las leyes 23.660 y 23.661.
Las mutuales y cooperativas que comercialicen
planes de adhesión voluntaria deben llevar un sistema
diferenciado de información patrimonial y contable de
registro con fines de su fiscalización y control.
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Art. 24. – Planes de adhesión y Fondo Solidario de
Redistribución. Por los planes de adhesión voluntaria
o planes superadores o complementarios por mayores
servicios que comercialicen los agentes del seguro de
salud no se realizarán aportes al Fondo Solidario de
Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de
aportes por parte de la Administración de Programas
Especiales.
Capítulo VII
De las sanciones
Art. 25. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley será sancionada por la autoridad de aplicación
conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa cuyo valor mínimo es de cien pesos
($ 100) y el valor máximo no podrá superar la
reserva técnica estipulada;
c) Cancelación de la inscripción en el registro.
Esta sanción sólo puede ser aplicada, en caso
de gravedad extrema y reincidencia.
A los fines de la sustanciación del sumario será aplicable la ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Toda sanción puede ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada
ante la autoridad que dictó la resolución, quien remitirá
las actuaciones al tribunal competente sin más trámite.
Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida con
carácter de urgente.
Capítulo VIII
Del financiamiento
Art. 26. – Recursos. Los recursos del Ministerio de
Salud con relación a la presente ley, están constituidos
por:
a) Una matrícula anual abonada por cada entidad,
cuyo monto será fijado por la reglamentación;
b) Las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley a la
autoridad de aplicación;
c) Las donaciones, legados y subsidios que reciba;
d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza
y fines.

a) Derecho a las prestaciones de emergencia: los
usuarios tienen derecho, en caso de duda, a
recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se
encuentran cubiertas por el plan contratado;
b) Derecho a la equivalencia: los usuarios tienen
derecho a una adecuada equivalencia de la
calidad de los servicios contratados durante
toda la relación contractual.
Art. 28. – Créase como órgano consultivo un consejo
permanente de concertación, integrada ad-honórem
por representantes del Ministerio de Salud, de la autoridad de aplicación de la ley 24.240, de los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, de
los usuarios y de las entidades representativas de los
prestadores en el ámbito nacional o provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Salud dictará el reglamento de
funcionamiento del citado consejo.
Art. 29. – Orden público. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 30. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 31. – Los sujetos comprendidos en el artículo 1º
de la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta
(180) días a partir de la publicación de la presente para
la adaptación al presente marco normativo.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-63/08)
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 Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Capítulo IX
Disposiciones especiales

MODIFICACION AL ARTICULO 9°
DE LA LEY 23.660

Art. 27. – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de
los que establezcan las demás normas de aplicación, los
usuarios gozan de los siguientes derechos:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º de la Ley de
Obras Sociales, ley 23.660 y sus modificatorias, por
el siguiente:
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Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior.
Se entiende por grupo familiar primario
el integrado por el cónyuge del afiliado
titular, los hijos solteros hasta los veintiún
años, no emancipados por habilitación de
edad o ejercicio de actividad profesional,
comercial o laboral, los hijos solteros
mayores de veintiún años y hasta los
veinticinco años inclusive, que estén a
exclusivo cargo del afiliado titular que
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los
hijos incapacitados y a cargo del afiliado
titular, mayores de veintiún años; los hijos
del cónyuge; los menores cuya guarda y
tutela haya sido acordada por autoridad
judicial o administrativa, que reúnan los
requisitos establecidos en este inciso;
b) La persona que conviva con el afiliado
titular en unión de hecho, sea o no de
distinto sexo y sus hijos, siempre que
no figuraren ya como beneficiarios no
titulares del Sistema Nacional del Seguro
de Salud, según la acreditación que determine la reglamentación.
		  La Superintendencia de Servicios de
Salud podrá autorizar, con los requisitos
que ella establezca, la inclusión como
beneficiarios de otros ascendientes o
descendientes por consanguinidad del
beneficiario titular y que se encuentren
a su cargo, en cuyo caso se fija un aporte
adicional del uno y medio por ciento
(1,5 %) por cada una de las personas que
se incluyan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 2º de la
ley 24.901 por el siguiente:
Artículo 2º: Los agentes de salud comprendidos
en las leyes 23.660 y 23.661, las organizaciones
de seguridad social, las entidades de medicina
prepagas, la Obra Social del Poder Judicial, la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso de la Nación y los agentes de salud que
brinden servicios médico asistenciales, independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
tendrán a su cargo, con carácter obligatorio,
la cobertura total de las prestaciones básicas
enunciadas en la presente ley que necesiten las
personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(C.D.-65/08)
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 Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DEL ARTICULO 7º
DE LA LEY 25.970
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.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-64/08)
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 Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.582/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitud para que, a través de la intervención de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia
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y Asuntos Penales de este Senado de la Nación, como
una respuesta a la necesidad de participación popular
en la administración de la justicia penal en casos como
el cuádruple homicidio acaecido recientemente en
Campana (provincia de Buenos Aires) que conmocionó
y conmovió a la sociedad argentina, cuyas víctimas
fueron el matrimonio integrado por Sandra Rabago y
Manuel Mansilla y sus pequeños hijos Agustín y Milagros, se otorgue estado parlamentario al proyecto de ley
de juicio por jurados remitido por el Poder Ejecutivo
nacional –P.E.-214/04– dando por reproducido el mensaje del Poder Ejecutivo nacional 743/04, y luego del
análisis de otros proyectos en vigor presentados sobre
la misma temática, expresen su dictamen, incluyéndoselo próximamente entre los proyectos a tratar por este
cuerpo legislativo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto del juicio por jurados desde su introducción en la letra del artículo 24 de la Constitución
Nacional ha generado incontables discusiones y
especulaciones sobre su exigibilidad, conveniencia y
adaptabilidad al cuadro de instituciones existentes. En
los últimos años, merced a congresos, seminarios, a una
prolífica producción de artículos doctrinarios, trabajos
científicos y proyectos legislativos, han surgido como
antecedentes sustanciales a ser tenidos en cuenta en la
reforma del sistema penal vigente ante la grave crisis
de credibilidad y déficit de legitimidad democrática que
deben afrontar los jueces penales, cuando deben juzgar
determinados delitos que por su particularidad y repercusión en la opinión pública ubica a los magistrados
como entes deslegitimados. Siendo que el pueblo no
elige a los ciudadanos que administran Justicia, los jueces no son sus representantes, y por ello, evidentemente
para equilibrar ese déficit de participación ciudadana, el
constituyente receptó la institución del jurado como la
única capaz de responder a los principios democráticos
de organización de los poderes públicos del Estado y de
penetrar con su esencia representativa y republicana,
en el mismo núcleo de la administración de Justicia.
Hendler percibe al jurado como un modo de desburocratización de la justicia penal y advierte que la
justicia técnica sin participación popular cae en un
esquema en donde el hábito de juzgar se deja influir
por “estereotipos formales” que distorsionan la realidad
de la percepción que de la misma hace el magistrado.
Para el nombrado doctrinario la función de jurado es
una actividad esporádica en la vida de las personas, por
lo que al no ser un hábito, garantiza mayor objetividad,
teniendo el juez técnico a través de los ciudadanos
que lo integran, la posibilidad de una comunicación
permanente con la realidad social.
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En nuestra realidad actual, los rigurosos tecnicismos legales que, a veces, justifican la atenuación de la
pena, la exculpación o absolución del imputado son
poco menos que incomprensibles para el ciudadano
común, el que al sentirse excluido de la administración
de justicia penal sobre el juzgamiento de ilícitos que
particularmente lo conmueven, siente una especial
insatisfacción por la labor desempeñada por los jueces. Previsores de esa realidad y como un aspecto
participativo del diseño de democracia pretendido, los
constituyentes de 1853 aceptaron al jurado popular
como la única herramienta válida para que el ciudadano
común se comprometa con la Justicia de su comunidad
y, a través de su participación, se logre quebrar el típico
aislamiento que caracteriza a los despachos judiciales.
En los últimos ciento cincuenta años han existido en
gobiernos democráticos numerosos intentos legislativos
para incorporar la institución del jurado al esquema de
funcionamiento de la justicia penal pero, por una razón
u otra, todas las iniciativas han fracasado aun estando
muy próximas a alcanzar fuerza de ley.
Ya en el siglo XXI, y ante el creciente acaecimiento
de hechos delictivos increíblemente perversos y sanguinarios, el descontento social por las soluciones
condenatorias o exculpatorias arribadas por los jueces
técnicos es más que evidente. Así, el juicio por jurados
se convierte es una impostergable necesidad social y
una exigencia cada vez más actual de nuestro Estado
democrático de derecho. Ello nos impulsa a acudir
al viejo camino señalado por nuestros constituyentes
originarios para buscar, quizás hasta paradójicamente,
una nueva organización judicial que remueva las estructuras vetustas del actual sistema de juzgamiento,
caracterizado por la especialización técnica y la centralización decisoria de nuestros jueces.
Para iniciar esta proyección, la presente propuesta está
encaminada a recuperar un importante antecedente en
nuestro reciente historial prelegislativo, signado por el
proyecto enviado en el año 2004 por el Poder Ejecutivo
nacional, el que teniendo como fuente otros proyectos de
indudable autoridad intelectual, logró la crítica favorable
de numerosos doctrinarios y magistrados y la iniciativa
de reincorporación al estado parlamentario por parte de
quien hoy desempeña la máxima magistratura del país.
Se propone por ende que las comisiones competentes de
este Senado reconozcan nuevamente estado parlamentario
a dicho proyecto y que, conjugándolos con los otros
existentes con estado parlamentario actual, emitan
dictamen sobre los mismos a fin de incorporarlo prontamente al temario de debates de este cuerpo deliberativo.
Señores legisladores, la salud de nuestras instituciones se enriquece con la participación cada vez
más asidua de los ciudadanos que, aun sin pertenecer
a las estructuras del poder estatal, son los únicos que
comprenden y transmiten las verdades del “deber ser”
idealizado cotidianamente e internalizado por nuestros
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mandantes. Por lo brevemente expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa legislativa.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A sus antecedentes.
(S.-2.583/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 27º aniversario de la policía
de la provincia de Corrientes, que se conmemora el día
9 de agosto.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La policía de Corrientes nace prácticamente con la
fundación de la ciudad capital de la provincia, en 1588.
En la Constitución de la provincia, reformada de
conformidad a las ideas del Triunvirato, las funciones
del cabildo eran ejercida por gobernadores e intendentes, y en el artículo 14 de la reforma se establecía
que la policía quedaba a cargo del alcalde mayor, que
dependía del gobernador.
El 4 de febrero de 1825 se dictó un decreto donde
se disponían las funciones de la policía: establecer el
orden, el cuidado de la plaza de abasto, mantenimiento
del orden y las buenas costumbres, evitar la vagancia,
encauzar la convivencia pacífica, obligar a los padres a
enviar a sus hijos a la escuela, se establecía castigo al que
fuese hallado en estado de ebriedad, los que profirieran
palabras obscenas o insultos, a los que se detenía por
vagancia, se prohibía el juego de naipes y la portación
de armas, así como también el galope y juego de carreras
en las calles.
En esa época, el juez policía tenía que visitar cada
seis meses las escuelas inspeccionando el estado intelectual de los alumnos, informando al gobierno central
los progresos de los jóvenes.
Desde entonces, la policía de Corrientes va realizando
paulatinas reformas para adecuarse a los progresos de las
épocas, se crean los comisarios de campaña que cumplían la función de recaudadores por los movimientos
del ganado vacuno, que luego eran destinados al pago
de los policías, a la protección de familias carenciadas.
Luego de muchos años comienza a desarrollarse
y crece el número de policías, como también sus
funciones.
En 1901 se dicta el Código de Policía de la provincia
de Corrientes: era una obra donde se tenía información
sobre las funciones de la policía, la parte administrativa
y judicial, las contravenciones, los procedimientos y los
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registros policiales aquí aparece la cédula de identidad
y los antecedentes individuales.
En 1936 se crea el Cuerpo de Bomberos de la Capital, pero recién en 1944 se estableció formalmente el
servicio organizado del Cuerpo de Bomberos.
En 1944 se organiza el curso de aspirante a agente
de policía.
En 1952 el curso de aspirantes se convierte en la
Escuela de Agentes de Policía y en 1953 sale a luz la
Escuela de Policía, organismo de preparación de los
futuros oficiales de policía.
En 1981 se crea la Escuela Superior de Policía para
oficiales jefes y subalternos.
En la actualidad tiene una estructura moderna y
dinámica conforme a la ley 4.918.
Se llevarán a cabo distintas actividades culturales y
deportivas, exhibición de canes, actuación de la banda
de música de la policía en la división de la Policía
General José Francisco de San Martín, una exposición
de equipamientos de la Unidad Especial de Bomberos
de la Policía de Corrientes junto a la exhibición de
cuadros en el patio central de la Jefatura de Policía, la
inauguración de las nuevas instalaciones de la División
de Caballería, también las nuevas instalaciones de la
oficina de REPAR, junto con las oficinas de Trauma.
Se tiene previsto una velada de gala aniversario en el
teatro “Oficial Juan de Vera”, con la actuación central
de la banda de música de la policía y la participación
de grupos invitados.
El día del aniversario, 9 de agosto, se hará el acto
central por el Día de la Policía con desfile policial que
se realizará por la avenida Costanera General José
Francisco de San Martín y calle Pago Largo.
Hoy nuestra policía sigue avanzando para mejores
profesionales en bien de una sociedad cada vez más
exigente.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.585/08)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-2.894/06, estableciendo un
régimen de movilidad de los haberes de jubilaciones,
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correspondientes al sistema previsional público o de
reparto.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompaño a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un régimen de movilidad
de los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes al sistema previsional público o de reparto, a
fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada y
justa proporción entre los haberes percibidos por los
trabajadores activos y los pasivos.
Art. 2º – A los fines de establecer el haber móvil
que percibirá la clase pasiva se tomará como base la
remuneración mensual que percibe un trabajador con la
misma categoría que tenía el beneficiario al momento
de presentar la documentación necesaria para obtener
el beneficio.
Art. 3º – Reemplázase el apartado 2 del artículo 1º
de la ley 24.463, por el siguiente texto:
2. Las prestaciones otorgadas o a otorgarse
por dichos sistemas serán financiadas con los
siguientes recursos:
a) Los aportes personales de los afiliados
comprendidos en el régimen previsional
público;
b) Las contribuciones a cargo de los em
pleadores, establecidas en el artículo 11
de la ley 24.241;
c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete
(27) correspondientes a los aportes de los
trabajadores autónomos;
d) La recaudación del impuesto sobre los
bienes personales no incorporados al proceso económico o aquel que lo sustituya
en el futuro, y otros tributos de afectación
específica al sistema jubilatorio;
e) Los recursos adicionales que anualmente
fije el Congreso de la Nación en la ley de
presupuesto;
f) Intereses, multas y recargos;
g) Rentas provenientes de inversiones;
h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional
público.
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Art. 4º – Deróganse el apartado 3 del artículo 1º, el
apartado 2 del artículo 2º y el apartado 2 del artículo
7º de la ley 24.463.
Art. 5º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16 de
la ley 24.241, por el siguiente texto:
1. El Estado nacional proveerá los fondos
necesarios para garantizar el pago de las prestaciones otorgadas y a otorgarse en el sistema público
previsional.
Art. 6º – Derógase el artículo 32 de la ley 24.241.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina tiene la obligación moral
de saldar la enorme deuda que mantiene con la clase
pasiva. Este proyecto tiende a reconocer a aquellas
personas que han dedicado gran parte de su vida a la
educación y formación de niños y jóvenes que serán
los hombres del mañana, el derecho a gozar de una
ancianidad digna.
La clase pasiva, pese a su gran esfuerzo y dedicación al trabajo durante el desarrollo de sus actividades
laborales, percibe magros salarios por su actividad,
pero más magros aun son los supuestos beneficios
jubilatorios que la clase pasiva percibe.
El Estado tiene pendiente la tarea de reconstruir el
sistema previsional que debería amparar y proteger a
aquellas personas que han cesado en su actividad. Sólo
una vez culminada esta tarea dará cabal cumplimiento
con la manda constitucional de proteger la integridad
de los haberes jubilatorios y las pensiones y de esta
manera proteger a la tercera edad.
Uno de los tres pilares en que se basa la doctrina
justicialista es la justicia social. Entendemos que no
puede haber justicia social si no se les reconoce a los
miembros de la tercera edad la posibilidad de gozar
plenamente esa etapa de su vida, mediante una justa retribución en sus jubilaciones y pensiones. Jamás podrán
gozar de un merecido retiro con políticas meramente
asistencialistas con las que solamente se les provee de
lo mínimo indispensable para la subsistencia.
Es por ello que se propone la aplicación del 82 %
móvil. Con esta medida podrán gozar de una tercera
edad con dignidad, así como también ser incluidos
en forma definitiva en el tejido social. Las políticas
sociales deben tener como fin y centro el desarrollo de
la persona humana y dentro de ésta debemos incluir a
nuestros mayores, quienes en su juventud han aportado
al país y a la sociedad toda con su trabajo y dedicación.
Una política social que no contempla la equidad de
todos los individuos tiene como futuro inexorable el
fracaso.
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Esta propuesta es un aporte más a la recuperación de
los proyectos de vida de muchos ciudadanos, ya que se
pretende establecer para todas aquellas personas que
han cesado en sus actividades un régimen de movilidad
equitativo en materia de jubilaciones y pensiones.
En los últimos años, con las modificaciones que ha
sufrido el régimen de jubilaciones y pensiones, se ha
ido distorsionando la naturaleza del beneficio, tornando
para los mayores, cada vez más incierto su futuro.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde garantiza los beneficios de la
seguridad social, los que tendrán carácter de integral
e irrenunciable. Asimismo el mencionado artículo señala que una ley establecerá jubilaciones y pensiones
móviles. Resulta más que evidente que este concepto,
por el momento, no puede ser discutido.
En 1958 se sanciona la ley 14.499. Esta norma
cambió la distribución del régimen de reparto, por un
régimen de proporcionalidad entre salario y jubilación,
fijado entonces en un 82 % respecto del primero.
En 1967 se dictó una reforma previsional, intentando
unificar el sistema con la creación de tres cajas que
absorberían conjuntamente al universo de ciudadanos
aportantes, y se estableció el 82 % móvil sólo para
aquellos que superaran los treinta años de servicios.
La ley 24.016 fijó en 1991 el 82 % móvil; a los pocos
meses de haber sido aprobado, los docentes fueron
transferidos desde la Nación hacia las provincias, y
en 1994 esa norma fue derogada por el decreto 78/94.
Mediante este decreto se reglamentó el artículo 168 de
la ley 24.241 que, junto con el artículo 129, derogaron
entre otras a la ley 24.016, tanto en lo referente a su
régimen jubilatorio como a su sistema de movilidad;
instauró el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), hoy vigente.
En 1995 se sancionó la ley 24.463, llamada Ley de
Solidaridad Previsional, que derogó el mecanismo del
82 %, e implantó un mecanismo impracticable para
garantizar una presunta “movilidad” sobre los haberes
jubilatorios.
A partir de 1995 las prestaciones previsionales no
fueron objeto de movilidad alguna, excepción de algunos reajustes de haberes mínimos solamente. Asimismo, conforme lo normado por la ley 25.239 (artículo
25), se establecieron escalas progresivas de reducción
de haberes a partir de ciertos importes mínimos.
Esta situación se mantuvo sin variantes, hasta que en
2002 el gobierno entendió que el decreto 78 de 1994 se
había “extralimitado” en sus alcances. Y entendió que
el régimen jubilatorio de los docentes seguía vigente.
Este año, el gobierno decidió implementar este régimen especial a partir de mayo de 2005, tanto para los
docentes ya jubilados como para los docentes activos.
Así restableció el 82 %, pero sin la movilidad, porque
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entiende que la derogación de la movilidad por la Ley
de Solidaridad Previsional se aplicaba al caso docente.
Toda movilidad requiere un parámetro para su
valuación, por lo que la carencia del mismo quita al
haber previsional de su contenido de derecho subjetivo.
Teniendo en cuenta los principios y los valores
consagrados en nuestra Carta Magna, es que mediante
la presente ley se pretende garantizar el derecho de la
movilidad y de esta manera colocar en una situación
de equidad a los haberes de las personas activas y lo
que perciben los de la clase pasiva.
Con fecha 28 de julio de 2005, en los autos caratulados “Gemelli, Esther Noemí c/ ANSES s/ reajustes por
movilidad”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió: “Vistos los autos: ‘Gemelli, Esther Noemí
c/ ANSES s/ reajustes por movilidad’. Considerando:
1. Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que reconoció
el derecho de la actora a que sus haberes jubilatorios
se ajustaran de acuerdo con las disposiciones de la
ley 24.016, la ANSES interpuso recurso ordinario de
apelación, que fue concedido. 2. Que a tal efecto, el a
quo ponderó que la jubilada había obtenido su beneficio
al amparo de la ley 24.016 (fs. 19/23 del expediente
726-00668791-01), cuya pauta de movilidad continuó
vigente según las disposiciones del artículo 160 de la
ley 24.241 y del decreto 2.433/93, por lo que ordenó
que los haberes de la titular se reajustasen en las oportunidades y formas previstas en el artículo 4º de la citada
ley 24.016, sin perjuicio de la aplicación, durante su
vigencia, de la reducción dispuesta en su artículo 9º. 3.
Que la recurrente se agravia de que el tribunal no haya
tenido en cuenta que los artículos 129 y 168 de la ley
24.241 derogaron, entre otras, a la ley 24.016, tanto en
lo referente a su régimen jubilatorio como a su sistema
de movilidad, que sólo continuó practicándose por aplicación del artículo 160 de la ley 24.241. Sostiene que
ello se aclaró con la reglamentación del citado artículo
168 mediante el decreto 78/94, y que si alguna duda
subsistiera la cuestión quedó definitivamente resuelta
a partir de la ley 24.463, cuyo artículo 11 derogó el
aludido artículo 160. 4. Que la apelante expresa que
la Ley de Solidaridad Previsional tuvo como objeto
establecer un sistema único de movilidad para todas las
prestaciones financiadas por el régimen público y que
sentó un principio de realidad económica al ordenar
que los incrementos en los haberes debían ser fijados
anualmente en la ley de presupuesto, de acuerdo con el
cálculo de recursos respectivo, aparte de que también
dispuso que en ningún caso la movilidad podría consistir en el mantenimiento de una determinada proporción
entre el haber de retiro y la remuneración de los activos,
para lo cual derogó toda otra norma que se opusiera a
sus disposiciones (conforme artículos 5º, 7º y 11 del
cuerpo normativo citado). 5. Que la ANSES agrega
que no existe un derecho adquirido al mantenimiento
de leyes o reglamentaciones ni al contenido económico
de los beneficios previsionales; que tampoco resulta
adecuada la referencia que la cámara efectúa al 82 %
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del salario pues, de conformidad con la resolución SSS
45/92, el porcentaje del haber se ha fijado en el 65 %,
quedando otro 5 % a cargo de la caja complementaria
para el personal docente. Finalmente, señala que el
artículo 9º de la ley 24.016 preveía que los haberes
de las prestaciones se movilizaran en un 70 % de las
remuneraciones por un plazo de cinco años, mas dicha
norma no indicó que una vez vencido dicho plazo el
porcentaje volvería al 82 %. 6. Que tales planteos no
son procedentes ya que la ley 24.241 no contiene cláusula alguna que modifique o extinga a la ley 24.016,
sin que resulte apropiada la invocación de los artículos
129 y 168 de aquella ley. El primero de ellos establece
el tiempo y modo de la entrada en vigor del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en tanto que el
segundo se refiere a la pérdida de vigencia de las leyes
18.037 y 18.038, sus modificatorias y complementarias,
entre las que G. 402. XXXVII. R.O. “Gemelli, Esther
Noemí c/ ANSES s/ reajustes por movilidad”. Corte Suprema de Justicia de la Nación no cabe incluir a la ley
24.016 por tratarse de un estatuto especial y autónomo
para los docentes, que sólo remite a las disposiciones
del régimen general en las cuestiones no regladas por
su texto (artículo 2°). 7. Que tampoco puede inferirse
–como pretende el organismo– que la derogación se
haya producido tácitamente. La ley 24.241 prevé en su
artículo 191 que ‘A los efectos de la interpretación de la
presente ley, debe estarse a lo siguiente: a) Las normas
que no fueran expresamente derogadas mantienen su
plena vigencia’. No basta para desvirtuar dicha conclusión la mención del decreto 78/94, que con el pretexto
de reglamentar el artículo 168 de la ley 24.241 dispuso
la derogación, entre otras, de la ley 24.016, pues fue declarado inconstitucional por el tribunal en el precedente
de Fallos: 322:752 (‘Craviotto’), que ha sido citado por
el a quo en los fundamentos de su solución y del cual
la recurrente no se hace cargo. 8. Que la ley 24.463
tampoco deroga expresamente el estatuto aplicable a
los docentes, sin que pueda admitirse el alcance que la
apelante pretende dar a la fórmula genérica referente
a las disposiciones que se le opongan, habida cuenta
de que vino sólo a reformar el sistema establecido por
la ley 24.241, sin afectar a otros regímenes especiales
y autónomos, los cuales se mantienen plenamente
vigentes, como el que rige la causa. Por otra parte, tal
interpretación contraría el principio según el cual la
ley general no deroga a la ley especial anterior salvo
expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad,
situación que no se configura en el caso (Fallos:
305:353; 315:1274). 9. Que sobre este último aspecto,
la Corte ha señalado que la coexistencia de un régimen
previsional de alcance general y de otro con características especiales no suscita reparos constitucionales,
toda vez que el principio de igualdad consagrado en
el artículo 16 de la Constitución Nacional consiste en
‘que no se establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales
circunstancias’ (Fallos: 16:118; 155:96; 312:615, entre
muchos otros), lo que no impide, por cierto, que las
leyes contemplen de manera distinta situaciones que
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se consideren diferentes (Fallos: 285:155; 310:849,
943; 311:394). 10. Que, en consecuencia, es dable
afirmar que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha
quedado sustraído de las disposiciones que integran el
sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y
24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con
todas sus características, entre las que se encuentra su
pauta de movilidad, por lo que corresponde confirmar
el pronunciamiento apelado con tal alcance. 11. Que
este criterio se ve confirmado por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos
especiales enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso
en el año 2002 (mensaje 535 del 25 de marzo de ese
año), que incluía a la ley 24.016 entre las normas a ser
derogadas y que concluyó con la sola eliminación de
las jubilaciones para los funcionarios políticos de los
poderes Legislativo y Ejecutivo (ley 25.668 y decreto
2.322/02). 12. Que, por último, tampoco resulta apropiada la interpretación que el organismo previsional
efectúa con relación al artículo 9º de la ley 24.016, ya
que el artículo 4º de esa misma ley establece que el haber jubilatorio del personal docente será equivalente al
82 % móvil de la remuneración mensual, porcentaje que
el Estado debe asegurar, con los fondos que concurran
al pago, cualquiera que sea su origen (artículo 4º, úlG.
402. XXXVII. R.O “Gemelli, Esther Noemí c/ ANSES
s/ reajustes por movilidad”. Corte Suprema de Justicia
de la Nación, último párrafo), y sólo por excepción y
por el lapso de cinco años –a partir de la promulgación
de la ley– los montos móviles debían ser del 70 %. Por
ello, el tribunal resuelve: declarar procedente el recurso
ordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada
con el alcance que surge de las consideraciones que
anteceden. Notifíquese y devuélvase”.
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
82 % móvil del sueldo rige plenamente respecto de los
docentes jubilados. Asimismo estableció que el porcentaje debería ajustarse de acuerdo con la evolución
del salario del cargo que tenía el docente al momento
de jubilarse. Este tribunal, con el voto unánime de sus
miembros, en el caso del párrafo anterior, le dio razón a
la actora con el argumento de que el régimen jubilatorio
docente se mantiene vigente “con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad”.
La sentencia precisa que “el haber jubilatorio del
personal docente será equivalente al 82 % móvil de
la remuneración mensual, porcentaje que el Estado
debe asegurar, con los fondos que concurran al pago,
cualquiera que sea su origen”.
Ante lo resuelto por la Corte es que proponemos
también incluir a la totalidad de la clase pasiva para
que goce de este beneficio.
El mismo tribunal, en el caso “Sánchez, María
del Carmen”, en concordancia con la jurisprudencia
sentada al respecto, reconoció el derecho al reajuste a
jubilados de la ley 24.241.
Siguiendo estos principios constitucionales y teniendo especialmente en cuenta que la jubilación suplanta,
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luego de haberse retirado laboralmente, al salario y del
hecho en que ésta tiene que tener una correlación con
el salario que perciben los trabajadores en actividad,
las tres salas de la Cámara de Seguridad Social se han
pronunciado a favor de la actualización de los haberes
jubilatorios, lo que implica decir un porcentaje móvil
de los mismos. Así lo ha resuelto la Sala I en los autos
“González, Elisa Lucinda”, la Sala II en los autos “Ortino, José” y la Sala III en los autos “Siromba, Lucía”.
Por todas estas razones es que solicito de mis pares
se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.587/87)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través del
organismo que corresponda, disponga la ampliación
del número de puntos de venta de “garrafa social” (ley
26.020) fijados en el acuerdo de estabilidad del precio
de gas butano envasado en envases de diez kilogramos
de capacidad en toda la zona geográfica de la provincia
de La Rioja establecida por la resolución 792/2005 de la
Secretaria de Energía de la Nación, para la aplicación de
precios de referencia del GLP (gas licuado de petróleo).
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja cuenta dentro de su territorio con sólo 5 (cinco) bocas de expendio para la venta
de la denominada garrafa social creada por ley nacional
26.020 (Gragas, Falucho 72, Chamical, Distribuidora
Sur S.R.L. Perón y Sáenz Peña, Chepes. Graci-gas
Benjamín Matienzo 930, La Rioja. Guilhebe La Rioja,
Eva Duarte S/N parque industrial La Rioja y Microgas
J. M. de Rosas y ciudad de Pergamino parque industrial) y reglamentada por resolución de la Secretaría
de Energía 792/05. Como advertirá, ello es demasiado
poco, notoriamente insuficiente para una población de
casi 420.000 habitantes en los que la mayoría consume
necesariamente esta modalidad del producto y con
sueldos medios muy bajos.
En forma comparativa, por tomar una provincia con
similares características, por ejemplo la provincia de
Misiones, tiene en todo su territorio provincial 25 bocas
de expendio y pide aun habilitar más puestos de venta.
Aunque no tiene acceso a gas natural en mi provincia
sólo el 9 % de la población accede a esa modalidad de
servicio, así que resulta visiblemente muy bajo.
El tema de la garrafa social ha venido a través de
estos últimos meses teniendo múltiples inconvenientes,
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los puestos de venta habilitados son pocos, casi no se
consiguen estas garrafas al precio acordado que en el
Noroeste es de $ 22, y en varias provincias, no obstante,
se han labrado multas a las empresas fraccionadotas, esto
no ha resultado eficaz para la solución del problema. La
resolución 792/05 de la Secretaría de Energía, estipula
los precios regionales de referencia del gas licuado de
petróleo (GLP) para los meses invernales y aprueba los
precios de gas butano envasado en envases de diez kg de
capacidad para poder atender las necesidades energéticas
de aquellos usuarios de más bajos recursos.
Todo esto y aun su falta de cumplimiento perjudica
sobremanera a quienes menos tienen encareciendo
su costo de vida, propósito que tiende a evitar la
mencionada ley 26.020 en su espíritu, pero al no estar
reglamentada la creación de un fondo fiduciario para
atender el consumo de esos sectores menos pudientes
se mantiene el sistema de garrafa social. Ahora, si esto,
como decíamos, no se cumple, estamos en un serio
problema; dentro del derecho hay un principio que
dice pacta sun servanda (los pactos están hechos para
ser cumplidos), de manera que si un acuerdo escrito y
público no se cumple estamos poniendo en juego no
sólo la seguridad del sistema jurídico en su integridad,
sino también la credibilidad social, cuestión que desde
el Estado no debemos consentir ni ser cómplices.
Respecto a los puntos de venta, en mi provincia
resultan, reafirmo, “insuficientes”, no obstante pocas
veces hay en disponibilidad el producto, y si se consigue, se lo consigue a valores cuatro veces más altos que
en el 2001. Quiero reiterarle, señor presidente, que en
La Rioja sólo el 9 % tiene gas natural; el resto consume
gas en garrafas y no cuenta con un sistema alternativo
análogo de energía.
La garrafa social no llega a distribuirse tampoco en
diferentes poblaciones, sobre todo las rurales, debido a
que los centros de expendio se encuentran en capitales
de provincias o dos o tres centros más poblados, no
habiendo expendedores o comercios autorizados para
la venta de la mencionada garrafa en razón de que las
autorizaciones son limitadas.
Señor presidente: este proyecto se hace en la convicción de que el sistema se debe perfeccionar en
sus aspectos más vulnerables, mejorando su eficacia
a favor de los que menos tienen y en la firmeza de
que el derecho a la energía es un derecho plenamente
humano.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.588/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley será crear
el Programa Nacional de Turismo Aventura, en el
ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, con
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el fin de fomentar y regular los servicios de turismo
de aventura y a través de éstos ayudar a promover las
economías regionales y contribuir a incrementar la
actividad turística en el territorio nacional. Al mismo
tiempo garantizar la seguridad a quienes hacen uso de
esta modalidad turística.
Art. 2º – A todos los efectos de esta ley se entiende por turismo aventura: “viaje o excursión con el
propósito específico de participar en actividades que
exploran nuevas experiencias. Por lo general supone
el riesgo advertido o peligro controlado asociado a
desafíos personales, en un medio ambiente natural o
en un exótico escenario al aire libre”.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley
es la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación,
cuyas funciones principales en el marco de la presente
ley son:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para el
cumplimiento del artículo 1º de la presente
disposición legal;
b) Requerir a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica necesaria y demás recursos
que se requieran para el cumplimiento del
objeto de este programa;
c) Realizar cálculos y estimaciones de recursos
requeridos para el desarrollo de este programa;
d) Producir diagnósticos, encuestas y estadísticas
con el fin de una correcta planificación del
turismo aventura;
e) Asegurar la participación activa del sector no
gubernamental –especialmente específicos
de esta modalidad turística– en las acciones
tendientes a promover el turismo aventura;
f) Establecer mecanismos de coordinación
que posibiliten la adecuada participación de
organismos públicos y privados, nacionales,
provinciales, municipales y entidades propias
o relacionadas con esta modalidad turística en
las acciones y estrategias que se lleven a cabo;
g) Establecer pautas y lineamientos para el diseño e instrumentación de políticas, acciones y
programas de promoción del turismo aventura;
h) Planificar la promoción y difusión del turismo aventura argentino con sentido regional
y federal, tanto en el ámbito nacional como
internacional;
i) Organizar, auspiciar y difundir ferias, encuentros, espectáculos y reuniones con el objetivo
de difundir el turismo aventura;
j) Brindar asesoramiento e información precisa y
de calidad al turista;
k) Asesorar y capacitar a los prestadores del servicio de turismo aventura y a todas aquellas
actividades que se relacionen con el mismo
para que se brinden servicios e infraestructura
adecuada en cada lugar turístico de aventura;
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l) Controlar la calidad de los servicios en especial
de esta índole prestados a turistas;
m) Establecer las características y requisitos necesarios para clasificar en forma genérica los
centros turísticos de aventura.
Art. 4º – Créase el Registro Nacional de Entidades
de Turismo Aventura, bajo el área de la Secretaría de
Turismo y Deporte de la Nación, cuyas funciones y
facultades se explicitan a continuación:
a) Realizar un registro de lugares o sitios en donde
se haya realizado o desarrolle turismo aventura
dentro del territorio nacional;
b) Realizar el registro propiamente dicho, de
aquellas empresas, agencias, o entes que desarrollen la actividad de turismo aventura;
c) Verificar y controlar la veracidad de la información suministrada al momento de la inscripción, con el fin de garantizar que los centros
turísticos de aventura que integren el registro
cumplan con los requisitos correspondientes.
Quienes al momento de la promulgación de la presente ley estén desempeñando la actividad de turismo
aventura, tienen un plazo de un año desde la entrada en
vigor de la presente ley para realizar la correspondiente
inscripción. El ejercicio de la actividad de turismo
aventura queda sujeto a la previa inscripción en el
Registro Nacional de Entidades de Turismo Aventura.
La inscripción en el Registro Nacional de Entidades
de Turismo Aventura será gratuita.
Art. 5º – Las relaciones entre prestadores de servicio
de turismo aventura y los turistas se rigen por la Ley de
Defensa del Consumidor, 24.240, y sus modificatorias.
Art. 6º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reasignaciones presupuestarias para el
ejercicio fiscal en curso. En los ejercicios futuros los
gastos que demande el cumplimiento de la presente ley
serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el turista o visitante está solicitando una nueva forma no convencional de realizar
turismo, quiere ser más activo y participativo mediante
actividades en donde pueda interactuar con la naturaleza.
Este tipo de turismo se origina básicamente en la
tendencia por la conservación de los recursos naturales
y culturales a nivel mundial, lo que ha motivado el desarrollo del “turismo alternativo”, en el cual se realizan
actividades turísticas en contacto con la naturaleza,
con los objetivos de conocer, disfrutar y conservar
los recursos naturales y culturales del lugar de visita.
Dependiendo del tipo u objetivo de la actividad a de-
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sarrollar, el turismo alternativo se divide en: aventura,
ecoturismo y turismo rural. Para el caso de esta norma
se aplicará exclusivamente para el turismo aventura.
Por lo expuesto, las nuevas tendencias de la demanda
exigen contar con empresas y operadoras formalmente
constituidas que puedan brindar seguridad al turista,
respeto a los recursos naturales y al patrimonio cultural,
así como a los usuarios con quiénes los prestadores de
servicios turísticos desarrollan estas actividades.
Señor presidente, al proponer esta ley se ha hecho
una concienzuda investigación tanto en nuestro servicio
de Dirección de Información Parlamentaria, como la
Secretaría de Turismo de la Nación, y entidades del
ramo, que arrojó los siguientes datos, algunos alarmantes: no existe norma alguna que regle y controle
este tipo de turismo.
Los guías turísticos profesionales aún no se forman
específicamente, por lo que se recurre a idóneos y baqueanos, o sólo una serie de recomendaciones dadas
por guardaparques.
Los turistas que suelen realizar este tipo de actividad llegan a la Argentina convencidos de que están
cubiertos y seguros cuando en realidad sólo cubre
el seguro obligatorio que toda agencia de turismo en
general ofrece.
Incentivar el desarrollo del turismo en la Argentina
es posible ante la demanda mundial de paisajes y zonas
agrestes, así como la facilidad cambiaria y otras oportunidades que aún ofrece nuestro país.
El turismo aventura se ha convertido en uno de los
segmentos del mercado de turismo global de crecimiento más rápido y ha aumentado su alcance y atractivo
en grandes franjas de la población mundial. En cuanto
a los países que más consumen esta modalidad son los
Estados Unidos de América, Japón, Europa y Australia.
Pero al mismo tiempo y en sentido consonante receptor se promueve en varias regiones como la ANSA
(Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático),
Sudáfrica, Kenya, Nepal, la región del Pacifico asiático
e Indochina o Canadá, por mencionar algunos de los
países que obtienen importantes ingresos por promover
esta concepción o forma de hacer turismo.
En nuestro país son numerosos los lugares situados
en diferentes provincias que poseen las características
ideales para poder ofrecer tal actividad, o modalidad
turística advirtiendo la importancia de generar recursos
económicos genuinos o puestos de trabajo que pueden
sumar así a las incipientes economías locales regionales
y nacional. Tal es el caso de mi provincia, La Rioja,
que tiene variados lugares específicos adaptables en
donde se realiza turismo aventura como: laguna Brava,
la cumbre Piscis u otros menos conocidos llamados
en la actualidad nuevos emprendimientos como sierra
de los Quinteros (largas cabalgatas y avistamiento de
cóndores), Aimogasta (complejo Vientos del Señor)
y departamento de Sanagasta (Cabañas de Huaco), al
mismo tiempo a través de diferentes medidas, acaso
también esfuerzos de particulares se trata de difundir
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o promover esta modalidad como paliativo de ingresos para su deteriorada economía local y de pueblos
aledaños.
Creemos, señor presidente, que éste es un esfuerzo
que merece ser tenido en cuenta, apoyado y sostenido
por una adecuada legislación.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.589/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados a desarrollarse
en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén,
durante los días 22 al 25 de septiembre de 2008, y que
será llevado a cabo por el Centro Paleontológico “Lago
Barreales”, dependiente de la Universidad Nacional del
Comahue, en el espacio Duam y en el Proyecto Dino
del lago Barreales.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar de
interés parlamentario al III Congreso Latinoamericano
de Paleontología de Vertebrados, a realizarse en Neuquén capital, durante los días 22 al 25 de septiembre
del año en curso. El mismo será llevado a cabo por el
Centro Paleontológico “Lago Barreales”, dependiente de
la Universidad Nacional del Comahue, contando con el
auspicio de la Asociación de Paleontología Argentina,
la Sociedade Brasileira de Paleontología, la Sociedad
Paleontológica de Chile, la Sociedad Mexicana de
Paleontología, la Society of Vertebrate Paleontology
de Estados Unidos, la Palaeontological Society del
Reino Unido, la Secretaría de Turismo de la Nación, la
Universidad Nacional del Comahue, el gobierno de la
provincia del Neuquén, el Conicet y la Fundación de la
Universidad Nacional del Comahue.
Se debe poner de relieve, además, que gran parte
de las instituciones de paleontología del país están
contribuyendo a la realización de este congreso ya que
será la vidriera de la paleontología argentina al mundo.
Entre otras instituciones colaboran, de la provincia, el
Museo Paleontológico de Villa El Chocón y el Museo
de Zapala, y las instituciones nacionales responsables
del simposio como el Museo de Ciencias Naturales de
La Plata, el Museo Argentino de Ciencias Naturales
de Buenos Aires, el Museo Paleontológico de Trelew
y el Centro Regional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Mendoza.
El objetivo de este importante evento de carácter
internacional es reunir a científicos de la región y del
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resto del mundo, para dar a conocer y favorecer el
intercambio de información sobre las diferentes líneas
de investigación que se encuentran desarrollando en
el campo de la paleontología de vertebrados, como el
estudio de los famosos dinosaurios, principalmente de
América Latina.
Los congresos latinoamericanos de paleontología
de vertebrados nacen con el fin de compartir los conocimientos y avances en este campo, agrupando a los
paleontólogos de Sudamérica en virtud de la riqueza
paleontológica de la región a nivel mundial. Se desarrollan cada tres años, el primero se realizó en Santiago
de Chile en 2002 y concurrieron 150 especialistas y se
presentaron 90 trabajos científicos. El II Congreso en
Río de Janeiro, Brasil, realizado en 2005, adquirió más
relevancia, asistieron 400 investigadores y estudiantes
y se presentaron 210 trabajos científicos. La provincia
del Neuquén en la Argentina ha sido la elegida por su
riqueza paleontológica como sede del evento del año
2008. Se estima la asistencia de más de 500 personas
entre especialistas y estudiantes, participando investigadores de América, Europa y Oceanía, y se calcula
que se presentarán más de 300 trabajos científicos que
serán publicados en una revista especializada.
Conforme lo indican sus organizadores habrá ocho
conferencias destinadas al público en general, a cargo
de los especialistas, y se desarrollarán en el Museo
Nacional de Bellas Artes. También una muestra de
paleoarte con reconstrucciones de esqueletos de dinosaurios y otros animales prehistóricos, pinturas y
murales alegóricos.
Es dable señalar que la realización del Congreso
de Paleontología coincide con el Año Internacional
del Planeta Tierra, según resolución de la ONU-A/
RES/60/192.
El amplio programa a desarrollar durante el III
Congreso incluye, además de las sesiones científicas
generales, seis simposios sobre fósiles relativos a
dinosaurios, aves, cocodrilos, mamíferos y reptiles
marinos; y por primera vez se incluirá dentro del evento
un espacio para el turismo paleon-tológico como una
disciplina relacionada y será el primer simposio de la
especialidad. Se realizará una docena de conferencias
sobre temáticas específicas de interés en el campo de
la paleontología. Además se realizará un evento precongreso entre el 17 y 20 de septiembre que consistirá
en un curso de técnicas paleontológicas denominado
Excavando Dinosaurios. Y contará con una actividad
poscongreso consistente en un viaje de campo a los
afloramientos del Cretácico entre los días 27 al 29 de
septiembre.
Sin duda se espera que este congreso permita el
intercambio de conocimientos y avances en los distintos campos de la paleontología de vertebrados a nivel
latinoamericano y del mundo, no sólo entre los investigadores sino también entre los jóvenes estudiantes
que realizan licenciaturas, maestrías o doctorados. Y es
de particular interés afianzar la relación paleontología
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y turismo en pos de la preservación del patrimonio
paleontológico y su accesibilidad al público en general.
En virtud de la importancia de la provincia del
Neuquén a nivel paleontológico, de la trascendencia a
nivel latinoamericano y mundial de este III Congreso
Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, y de
los beneficios que traerá aparejada la difusión de esta
ciencia a todos los niveles de la sociedad, con el invalorable aporte de los especialistas invitados y el intercambio de visiones y experiencias de los participantes,
es que entiendo pertinente proponer su declaración de
interés parlamentario, por lo que solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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 a 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
hayan contemplados en los programas de estudio, pero
que mantienen el grado de complejidad correspondiente a cada nivel. Éstos 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
santafecino.
Para otorgarle un marco relevante a este evento, el
primer domingo de octubre se lleva a cabo la entrega de
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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, estimulando 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.591/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Dirección Nacional de Vialidad y OCCOVI, incorpore al
estudio y proyecto, como obra complementaria a la del
puente interprovincial denominado Reconquista-Goya
y susceptible de ser licitada, la avenida de circunvalación para las ciudades de Reconquista y Avellaneda,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente interprovincial denominado ReconquistaGoya, cuya vinculación vial unirá las ciudades de
Reconquista en la provincia de Santa Fe y Goya en la
provincia de Corrientes, tiene una planificación de 41,3
kilómetros de extensión en total, con 4,8, kilómetros
de puentes carreteros, planicie de inundación de 34,9
kilómetros y un viaducto sobre el cauce principal del
río Paraná de 2,78 kilómetros, estimándose que contará con un tránsito medio diario anual de casi 2.000
vehículos.
Esta conexión vial permitirá la unión de dos regiones
argentinas con un importante potencial económico y
demográfico, además de ser fundamental en la conformación de los corredores bioceánicos, y una interconexión con países del Mercosur.
Las ciudades de Reconquista y Avellaneda en la
provincia de Santa Fe, tienen casi 200 mil habitantes,
contando con un destacado desarrollo industrial y agro-
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pecuario. La ciudad de Goya, provincia de Corrientes,
cuenta con 80.000 habitantes y una actividad económica basada en la explotación arrocera, tabacalera, cítrica,
hortícola y ganadera.
Hasta el momento se desconoce el grado de avance
alcanzado para la implementación del proyecto “Avenida de circunvalación para las ciudades de Reconquista
y Avellaneda”, provincia de Santa Fe. Además el tránsito internacional existente sobre la ruta nacional 11,
al ser cada vez más intensivo, degrada no solamente
las cualidades urbanas de las ciudades involucradas
sino también la calidad de vida de sus habitantes. Los
accidentes de tránsito con consecuencias fatales sobre
los tramos urbanos de la mencionada ruta son cada vez
más numerosos y de mayor gravedad.
Se ha licitado y adjudicado el proyecto ejecutivo de
la obra “Puente Norte de Santa Fe - Sur de Corrientes”,
estando prevista su presentación para el mes de octubre
del corriente año, donde se conocerá con precisión el
lugar donde estará emplazada la cabecera de esta obra
de arte tan cara a los intereses regionales, provinciales,
nacionales e internacionales.
Corresponde entonces solicitar a las autoridades
nacionales competentes que se incorpore al estudio, y
como obra complementaria, la avenida de circunvalación antes descrita.
Por lo expuesto precedentemente solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.593/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara sobre el origen de sustancias
petroquímicas en el Mar Argentino, espe-cíficamente
cerca de Caleta Valdés, Punta Norte y Estancia San
Lorenzo en la provincia del Chubut que afectó a la
fauna autóctona de la región como son los pingüinos
de Magallanes (Spheniscus magellanicus) a principios
del mes de julio del presente año.
Asimismo, extremar las medidas desde los organismos ambientales a los efectos de reducir estos hechos
que año tras año perjudican a la fauna argentina.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva alerta ambiental declarada en la Patagonia argentina, a raíz del hallazgo de pingüinos empetrolados trajo preocupación a los guardafaunas de la zona.
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Hasta el momento se desconoce el origen del hidrocarburo que afectó a estas aves. Por tal motivo es que
solicito el presente pedido de informe, con el objeto
de tomar las medidas necesarias a fin de reducir año
tras año estos mismos hechos que suceden en nuestra
Patagonia.
Como consecuencia del derrame de esta sustancia
en el Mar Argentino ha provocado un daño ambiental
en la fauna.
En los primeros días del mes de julio del corriente
año, más precisamente el 12 de julio, fueron hallados
en Caleta Valdés, Punta Norte y Estancia San Lorenzo,
por los guardafaunas, cuatro pingüinos de Magallanes
empetrolados, hecho que rápidamente los guardafaunas
lo reportaron a la Fundación Patagonia Natural para
realizar las tareas de salvataje de las aves. Durante la
semana el número de animales se incrementó. En total
se registraron 19 aves en tratamiento en el Centro de
Rescate de la fundación. Y no hay noticias hasta ahora
de que alguna de los cientos de ballenas que llegan al
golfo, hayan sido afectadas.
Del total de los pingüinos rescatados murieron dos
ejemplares a raíz del grado extremo de deshidratación
que tenían al momento de aparecer en las playas del
Chubut y cuatro de ellos, se encuentran aún en “terapia
intensiva”, de hidratación, alimentación y calor que les
proporciona la fundación.
El dato llamativo de este hecho es que los pingüinos
de Magallanes migran hacia las costas de la Patagonia
durante los meses de agosto-septiembre. En esta época
generalmente se encuentran migrando en búsqueda de
alimento en latitudes más al norte, con lo cual el haber
encontrado grupos de individuos en esta fecha inquietó
a los especialistas acerca de las causas de su presencia
en estas costas y, como si fuera poco, empetrolados.
Carla Poleschi, coordinadora del área rescate de la
fundación, considera que “por el estado en que ingresaron los animales se puede inferir que éstos se contaminaron entre los cuatro y cinco días previos al hallazgo”. Junto al médico veterinario, Julián Andrejuk,
y el cuerpo de voluntarios de la Fundación Patagonia
Natural se les está brindando el tratamiento adecuado para la rehabilitación. Como primera medida, se
procedió a hidratarlos mediante suero o agua, y se los
alimentó mediante un licuado especialmente preparado
que contiene pescado y un complejo de vitaminas, para
que puedan recuperar peso y restablecer el organismo.
A continuación, se espera que evolucionen favorablemente para que luego de unas semanas, puedan afrontar
en condiciones adecuadas el lavado.
En un mes, a partir de la evolución del estado de
salud de los pingüinos y la aparición o no de más
ejemplares empetrolados, se procederá a soltar a los
especímenes recuperados.
En toda esta cadena de ayuda a la fauna autóctona
de la región hay que resaltar la labor que realiza la
Fundación Patagonia Natural que muy seguidamente
se encuentra en estas situaciones, y gracias al trabajo

coordinado de todos sus integrantes permite recuperar a
los pingüinos y devolverlos a su hábitat natural, que de
por sí son una atracción turística en nuestra Patagonia,
en donde más de 60 mil personas por temporada los
visitan, y es que por ello que hay que salvaguardarlos.
Pero no olvidemos cuál ha sido el origen del hallazgo
en dichas circunstancias de estos pingüinos, y esto se
debe a una mancha de petróleo en el Mar Argentino
de procedencia desconocida. La que no sólo provocó
lo redactado anteriormente sino que seguramente haya
provocado otros daños ambientales como ser a las
aguas de dicho mar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.594/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad destinada a la concientización sobre
el uso responsable de antibióticos, en todo el territorio
de la Nación, con una duración de un mes a partir del
día 15 de junio del año 2009.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos publicitarios que serán emitidos no menos de diez
veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Radiodifusión y será pautada con la orientación del Servicio de Información Pública (SIP) de la
Presidencia de la Nación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 93 de la ley 22.285, de radiodifusión.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización del uso responsable de anti-bióticos.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estudios locales y regionales, en nuestro país
más de la mitad de las tomas de antibióticos son incorrectas o innecesarias.
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La mitad de los argentinos adultos hace un mal uso
de los medicamentos, lo que causa la muerte de más
de 700 personas y alrededor de 100.000 internaciones
hospitalarias al año en el país. Las estimaciones corresponden a una encuesta de la Universidad Maimónides
y del Instituto Argentino de Atención Farmacéutica
(IADAF), realizada entre 3.000 pacientes y 400 farmacéuticos, y a la extrapolación de estadísticas de
los Estados Unidos, donde el mal uso de fármacos
constituye la tercera causa de muerte, después de las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
La Federación Farmacéutica Internacional define la
automedicación como “el uso de medicamentos, sin
receta, por iniciativa propia de las personas”. Asimismo
otro concepto que debemos tener en cuenta, es el que
manifestó el doctor Carlos Fernández, presidente de
la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en
cuanto dijo que el mal uso de medicamentos, si bien
es primordialmente la automedicación, también lo es
tomar dosis superiores o inferiores a las indicadas por
el médico, o suspender el tratamiento antes de lo debido
y sin consultar al profesional.
En cuanto a los medicamentos, los analgésicos,
antibióticos, antiácidos y sedantes lideran el ránking
de la automedicación en la Argentina.
Según un estudio, publicado en el año 2007 por
la revista Acta Farmacéutica Bonaerense, consigna
algunos de los efectos de la automedicación, entre los
que podemos mencionar: estimación de que el 11 % de
todos los casos de insuficiencia renal terminal es atribuida al consumo de analgésicos. Asimismo, expresa
dicho informe que el 40 % de los casos de hemorragia
digestiva alta son atribuibles a la aspirina y al resto
de los antiinflamatorios no esteroides (ibuprofeno,
paracetamol).
También es importante destacar, que según expresan
especialistas, en las personas mayores, el uso de sedantes constituye una de las principales causas de caídas
y fracturas. Según estadísticas de la COFA, el 70 % de
las personas mayores agrega a la lista de medicamentos
que le indica su médico (cuatro fármacos, en promedio)
otros remedios de venta libre por propia voluntad.
En el país no existen estudios que cuantifiquen el
gasto que ocasionan los problemas originados en la
automedicación, como las 100.000 internaciones anuales consignadas. Sin embargo, está sobreentendido que
realmente el costo es muy alto.
Por último, es importante destacar que el año pasado
el eminente sanitarista italiano Gianni Tognoni, quien
estuvo en Buenos Aires, declaró que nuestro país está
considerado a nivel mundial un país “sobreconsumidor” de medicamentos.
Por último, dejar asentado además que en la Argentina, siete de cada diez mayores de 70 años están
“polimedicados”: toman más de cuatro pastillas por
día. Según datos oficiales, se recetan y compran cuatro
veces más jarabes para la garganta que lo aconsejado.
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En conclusión, creemos que es fundamental la importancia de que se ejecuten este tipo de campañas ya
que en otros países como en Suecia, EE.UU. y España,
la han ejecutado con resultados muy favorables, inclusive este último país ha efectuado una campaña que dio
muy buenos efectos en la población, donde el lema fue
“sin tu ayuda los antibióticos pueden dejar de curar”,
respaldada por el Ministerio de Sanidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.595/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Isla de los Estados, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente, instituido por ley nacional 25.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de cada año se celebra el Día Nacional de la Isla de los Estados, instituido por ley nacional
25.150, en honor a Luis Piedrabuena, que fue considerado
durante muchos años prácticamente como el “dueño” de
la isla, y la custodió hasta su muerte.
El comandante Piedrabuena nació el 24 de agosto
de 1833 en Carmen de Patagones. Se casó con Julia
Dufour y con ella tuvo cuatro hijos: Luis, Ana, María
Celestina y Julia Elvira. Como hombre de familia,
sufrió el alejamiento de su hogar en cada uno de sus
viajes, hasta la hora de su muerte: 20.45 horas del 10
de agosto de 1883. En 1998, se estableció por ley en
su homenaje el 10 de agosto para el recordatorio de
“su” isla.
Patriota ferviente y marino extraordinario, fue recibido por los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y
llegó a ser distinguido por la reina de Inglaterra, el káiser de Alemania y el presidente de los Estados Unidos.
Fue, de hecho, un gran embajador en el por entonces lejano sur de nuestro país, al que se le daban sólo
instrucciones verbales y se le pagaba con honores y
concesiones. Piedrabuena fue promotor incansable de
la Patagonia austral y llamó siempre la atención de las
autoridades argentinas con respecto a la necesidad de
poblarla. Pero no pudo ser testigo del proceso de ocupación de Santa Cruz, que se inició dos años después
de su muerte.
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Su presencia constituyó uno de los más poderosos
argumentos esgrimidos por la Argentina en la definición del trazado de la frontera con Chile.
En 1864 fue nombrado capitán honorario de la Marina Nacional, y en 1868, cuando el gobierno otorga
las primeras concesiones de tierra en el sur, le son
entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla Pavón y
la isla de los Estados, en reconocimiento a sus méritos
marítimos, tanto humanitarios como de reafirmación
de la soberanía argentina sobre las tierras australes.
Como salvador de náufragos intervino en siete
salvamentos oficiales y muchos otros no registrados.
Socorrió a más de doscientos náufragos desde que llegó
por primera vez a la isla de los Estados, en agosto de
1847 a los 14 años.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.596/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el deterioro y disminución del
nivel de la actividad económica registrado en el último
mes de junio.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) sostuvo que las cantidades vendidas por el
comercio minorista durante junio registraron una caída del 18,3 por ciento contra igual mes del año 2007,
atribuyendo la tendencia a que la población optó por
redireccionar parte de sus ingresos al ahorro en dólares,
entre otras causas.
En su informe mensual, la CAME consignó que
si se considera sólo el interior, esa caída supera el
30 % y expresó que durante el sexto mes del año se
conjugaron factores que actuaron simultáneamente en
detrimento del consumo y debilitando gravemente el
consumo interno.
La entidad sostuvo que dicha situación estuvo vinculada a la cautela del público, la pérdida del poder
adquisitivo, el incremento en las tasas de financiamiento, los menores límites disponibles en las tarjetas, el
congelamiento en la cadena de pagos y el aumento de
los cheques rechazados.
Añadió que el resultado obtenido en junio se constituye en el cuarto mes consecutivo de retracción en las
ventas del sector.
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La institución relevó 494 comercios de todo el país,
indicando que en el sector no hubo ningún rubro en
junio que haya escapado de esta tendencia que fue
generalizada en todo el país, y destacó que la misma
también alcanzó al rubro electrodomésticos, siendo la
caída interanual del 14 %.
La entidad también informó que la situación de los
comercios es muy complicada, en un contexto donde
los costos continúan en aumento, en especial los alquileres. Desde el día del padre las ventas fueron un
fracaso, por lo que los comercios comenzaron a apelar a
todo tipo de estrategias para incentivar las ventas, como
por ejemplo el inicio anticipado de las liquidaciones,
otorgamiento de descuentos especiales o regalos para
consumos mayores a determinados montos, sin resultados favorables obtenidos.
En materia socioeconómica la gente eligió destinar el
dinero a la compra de dólares y se reconoció que la falta
de liquidez a fin de mes produjo dificultades en cuanto
al pago de aguinaldos y alquileres.
Así también se observa que en muchos de los comercios se encuentra personal suspendido y que muchas
empresas comenzaron a interrumpir el pago de sus
obligaciones fiscales.
Entre las principales caídas en las cantidades vendidas en junio, en comparación con el mismo mes
de 2007, se encuentra el rubro inmobiliario con una
merma del 33 %, seguido por la indumentaria con
una diferencia del 28 %, textil blanco un 23 % menos,
calzados 22 %, ferretería 20 % y materiales para la
construcción 19 % menos.
La CAME informó que el desinterés del consumo se
observó en todo el país, pero con algunas situaciones
dramáticas, destacando que en Salta, por ejemplo, las
ventas tuvieron una caída promedio de 30 % y el gobierno provincial se vio obligado a prorrogar por 45 días el
pago de los impuestos.
En el Noroeste argentino se registró un deterioro
similar en el mercado interno, con el quiebre de la
cadena de pagos, sequías y escasez de combustible.
Esta situación se repite en la zona de Cuyo y en las
provincias de Santa Fe, Córdoba y Santa Cruz, observándose fuerte disminución de las ventas y suspensión
del personal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.597/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas tendientes a proceder a la pronta
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reglamentación de la ley 25.855 (Promoción del Voluntariado Social) sancionada el 4 de diciembre del
año 2003.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional proceda a la reglamentación
de la ley 25.855 (Promoción del Voluntariado Social)
sancionada el 4 de diciembre del año 2003. Es decir
que ya han pasado más de cuatro años de su sanción y
la misma no ha sido reglamentada.
Ahora bien, en líneas generales la ley 25.855 tiene
como objetivo promover y reglamentar el voluntariado
social como instrumento de participación solidaria en
la comunidad, vinculado siempre a actividades sin
fines de lucro.
Entre sus disposiciones salientes, la norma fija un
plazo de 180 días a partir de su reglamentación (todavía
no efectuada) para que las organizaciones que cuentan
con voluntarios se ajusten a la misma.
La consideración sobre las organizaciones es amplia
e incluye a todas aquellas sin fines de lucro, públicas y
privadas, cualquiera sea su forma jurídica, que participen en programas de bien común o de interés general.
Por otra parte, el voluntario es definido como “aquella persona física que desarrolla, por su libre determinación, de un modo gratuito y solidario tareas de interés
general, sin percibir remuneración o salario, aunque
teniendo derecho al reembolso de gastos realizados”.
La ley también dispone los derechos y obligaciones de
las organizaciones sociales y de los voluntarios.
Actualmente, sabemos que las distintas ONG se
siguen reuniendo para discutir sobre la ley, sobre qué
es lo que tiene de más, qué es lo que le falta. En fin,
de qué forma pueden ayudar para mejorarla. Pero la
última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, que ahora
debe reglamentar la norma, es decir que es necesario
que se llegue efectivamente a la reglamentación con el
consenso de todos los que participan en ella.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.598/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día 27 de
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septiembre del corriente año, el cual fue establecido
por ley 24.605.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993 ocurrió la tragedia
denominada “Masacre de Avellaneda” con 7 personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico, ocurrido en la calle 25 de Mayo a tres cuadras
de la avenida Mitre de la ciudad de Avellaneda, y que
enlutó a una familia completa, y también al auxilio médico que concurrió a ayudarlos, por el vuelco de ácidos
residuales de los camiones tanques estacionados en las
calles, y arrojados en las cloacas del barrio.
Con fecha 7 de diciembre de 1995 se sancionó la
ley 24.605, que fuera publicada en fecha 10 de enero
de 1996, y que en su artículo 1° establece “…Declarar
Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de
septiembre de cada año en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993”.
La finalidad de dicha ley es que a partir de su vigencia todos los años en esa fecha se recuerden, en los
establecimientos educativos primarios y secundarios,
los derechos y deberes relacionados con el ambiente
mencionados en la Constitución Nacional.
Asimismo, se faculta a las autoridades públicas
que correspondan para la adopción de las medidas
pertinentes destinadas al permanente recordatorio de
las víctimas fatales.
Ante tan importante y fatal suceso, es que considero
que no debemos dejar pasar la ocasión para recordar el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental, y por esto
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(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.
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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, 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 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.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.600/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación a raíz de los datos difundidos por la Federación Argentina de la Industria del
Pan, en el que manifiesta que el 40 por ciento de las
panaderías del país funciona en forma clandestina y
la mayoría de ellas utiliza bromato de potasio, aditivo
que está prohibido ya que produce efectos cancerígenos comprobados, según la Organización Mundial de
la Salud.
Asimismo, vería con agrado que desde el organismo
estatal encargado de ejercer las funciones de control de
este tipo de actividades se tomen las medidas tendientes
a los efectos de que este tipo de conductas no se sigan
ejecutando.
Roberto G. Basualdo. – Alberto Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar que en 1983 el efecto cancerígeno del compuesto bromato de potasio fue reconocido
por la Organización Mundial de la Salud.
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La Comunidad Europea prohibió totalmente su uso
en el año 1989. Asimismo, estudios realizados por el
comité mixto (FAO-OMS), concluyeron que el bromato
de potasio también produce tumores en células renales,
células peritoneas, etcétera.
También es preciso recordar que, por resolución
del Mercosur 73/93, se retira el bromato de potasio
de la lista autorizada de aditivos permitidos para los
países miembros. Dicha resolución retira el bromato
de potasio de la lista general de aditivos y dispuso que
los Estados partes pongan en vigencia disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas para dar
cumplimiento a dicha resolución.
Nuestro país lo eliminó de la nómina de aditivos
de uso permitido para la elaboración del pan en 1998.
En conclusión, llevamos muchos años de atraso
desde de su prohibición en el Mercosur, y el bromato
de potasio sigue siendo utilizado por algunos panaderos para mejorar su producto, y realmente no son
pocos si se tiene en cuenta el dato difundido por la Federación Argentina de la Industria del Pan, en el cual
se manifiesta que el 40 por ciento de las panaderías
del país funciona en forma clandestina y la mayoría
de ellas utiliza ese aditivo prohibido, que tiene efectos
cancerígenos comprobados, según la Organización
Mundial de la Salud.
Según explicó el titular de la Federación de la Industria del Pan, en el país hay 30 mil panaderías, de
las cuales sólo 18 mil están en regla. Las otras, o no
están habilitadas, o no pagan los impuestos ni las cargas
sociales de sus empleados y utilizan sustancias prohibidas, como el bromato de potasio, y ponen en riesgo
a la industria, pero también la salud de la población.
Es importante destacar que el bromato de potasio es
un tradicional aditivo utilizado por la industria panadera desde hace décadas, lo que en la jerga se conoce
como “pichicata”, que “contribuye a mejorar la masa,
dándole más volumen y una corteza más crocante”.
Por último, y ante la pregunta de si se puede reemplazar el bromato de potasio por otra sustancia, la respuesta es sí, ya que existen sustancias naturales, como
el ácido ascórbico, que reemplazan a ese aditivo y no
son más costosas; muchos panaderos no las utilizan “a
veces por ignorancia, otras por negligencia”, explicó el
titular de la Federación de la Industria del Pan.
En definitiva, este proyecto tiende a expresar una
profunda preocupación a raíz de que se está utilizando el
elemento químico bromato de potasio y en consecuencia
solicitamos que desde el organismo estatal encargado
de ejercer las funciones de control de este tipo de
actividades se tomen las medidas tendientes a los efectos
de que este tipo de conductas no se sigan ejecutando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Alberto Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.601/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, permita que el IVA crédito fiscal originado en operaciones de exportación opere
como pago a cuenta de los derechos de exportación que
deban tributar los exportadores.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación propone un
sistema de compensaciones entre el IVA crédito fiscal
generado por los exportadores por las compras en el
mercado interno, y los derechos de exportación que
los mismos deben tributar al realizar las exportaciones.
En la actualidad, los exportadores tributan el impuesto (retenciones) al realizar las exportaciones.
Los créditos que se generan por las compras que el
contribuyente realiza en el mercado interno, son los
IVA crédito fiscal y el contribuyente debe presentarse
ante la AFIP para solicitar el reintegro. Muchas veces,
el procedimiento es engorroso, otras veces genera una
inspección por parte del órgano recaudador hacia el
contribuyente muy exhaustiva a fin de corroborar que
su conducta fiscal sea impecable.
Este tipo de actitudes provoca que muchas veces,
en especial las pequeñas y medianas empresas, tengan
aprensión a pedir el reintegro por temor a recibir una
inspección integral y que le determinen un ajuste impositivo que supere ampliamente el crédito que la misma
tiene con el órgano recaudador.
Esto motiva que el empresario termine incorporando
a sus costos el importe generado por el IVA crédito
fiscal que no puede recuperar.
Este tipo de créditos, en años anteriores cuando
no existían las retenciones, sólo se podía reclamar
mediante el reintegro en el órgano fiscalizador, pero
en la actualidad, en que el contribuyente debe pagar
derechos de exportación, se podría proceder a las
compensaciones de los mismos, de la misma manera
que se procede a la liquidación del impuesto al valor
agregado en el mercado interno.
Dicho de otra manera, operaría como pago a cuenta
de los derechos de exportación, en una operatoria muy
similar a la de la liquidación del impuesto al valor
agregado.
El procedimiento es sencillo, no genera mayores
problemas y ambas partes se benefician, por un lado el
contribuyente, pues opera automáticamente el crédito
ante la AFIP, y por otro el órgano recaudador, pues no
genera deudas con el contribuyente.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.602/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Desarrollo de la Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
las siguientes cuestiones relacionadas al Plan Nacional
Familias:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cuál es la cantidad de beneficiarios discriminados
provincia por provincia.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional Familias es un plan considerado
central como política de Estado.
Tiene como objetivo principal, promover los valores
que cohesionan, articulan y hacen posible una vida
armoniosa en familia y en sociedad.
Se trata de una política social de integración que
tiende a promover el respeto a los derechos humanos,
la protección del adulto mayor, la integración de los
discapacitados, la igualdad de trato y oportunidades
de género de los miembros de la familia, y a la vez
buscamos que se garantice la educación familiar, incluyendo una comprensión adecuada de la maternidad
como función social.
Este plan nacional comprende acciones de prevención, promoción y asistencia, tales como los programas
de ingreso “Familias por la inclusión social”, pensiones
no contributivas, asistencia en las emergencias sociales
climáticas.
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.
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Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.603/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del jefe de Gabinete de Ministros, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores qué cantidad de
personas ha accedido a la línea de créditos para inquilinos y cómo se distribuyó el presupuesto asignado entre
las distintas provincias.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional implementó un sistema de créditos para inquilinos, a través del cual se les da la posibilidad a aquellas personas que alquilan y que poseen
capacidad de pago de acceder a un crédito hipotecario.
El sistema estipula que las amortizaciones del crédito se asimilen a la cuota que el sujeto de crédito esté
abonando al momento de solicitar el crédito.
El sistema crediticio es realmente bueno porque permite que un sector de la población que tiene ingresos,
pero que no puede demostrarlos en su totalidad, acceda
al crédito hipotecario.
En conclusión, el presente proyecto solicita al Poder
Ejecutivo nacional informe a esta Honorable Cámara
de Senadores cuál fue la evolución del sistema crediticio mencionado, qué cantidad de personas fueron beneficiadas y cómo se distribuyó el presupuesto entre las
provincias. Asimismo, cuál es el cumplimiento de las
obligaciones financieras por parte de las personas que
accedieron a la línea de crédito, qué resultado obtuvo
la iniciativa y si la misma cumplió las expectativas que
el gobierno vislumbraba.
Creemos que este tipo de líneas de créditos permite
el acceso al crédito a personas que tienen ingresos suficientes para poder pagar la cuota pero que no pueden
demostrarlo porque muchas veces una porción del ingreso se encuentra sin registrar. A través de este sistema
una importante porción de la sociedad con capacidad
puede acceder al sistema financiero pues permite que
el nivel de ingreso pueda justificarse con el nivel de
gasto del solicitante.
Por todo lo expuesto, y siempre apoyando las
iniciativas que beneficien a la ciudadanía, solicito a
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mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.604/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre del corriente año,
instituido por ley 21.154 en recordatorio del natalicio
del gran don José Hernández.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición es el reconocimiento a la
identidad argentina a través del recuerdo del natalicio
de uno de los personajes más representativos del ser
nacional, como lo es don José Hernández.
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir
donación o legado. La tradición es un conjunto de
costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos.
Es por lo tanto que la tradición de un pueblo es
aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo
propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias
tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir,
en el arte, y se conservan a través del tiempo.
Es importante destacar que el 6 de junio de 1938 el
señor Aurelio Amoedo fue quien presentó ante el Honorable Senado de la Nación, la nota correspondiente
pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día
de la Tradición, tomando este día por el natalicio de
José Hernández. La aprobación ante la Cámara de
Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la
ley 4.756/39. La referida ley se originó en el Honorable
Senado y fueron sus autores don Edgardo J. Míguenz
y don Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga
la ley 21.154, que pone en vigencia a nivel nacional
nuestro Día de la Tradición; declarándose también
por razones obvias, a la ciudad de San Martín como
“ciudad de la tradición”. Considerándola como la cuna
de la tradición.
Es por todo lo expuesto y considerando la importancia de adherirme al Día de la Tradición, es decir a
aquello que nos identifica como pueblo, como país, que
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solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.605/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico
el Encuentro San Luis Digital 2008 que, bajo el lema
“Trabajo y futuro”, habrá de celebrarse en el Predio
Ferial y de Convenciones de la ciudad de San Luis
entre el 25 y el 27 de septiembre de 2008, ofreciendo
como característica sobresaliente la inclusión de la
“generación del milenio”, convirtiéndose así en el
espacio apropiado para que los chicos nacidos desde
1995 puedan disfrutar de nuevas experiencias junto a
docentes y profesionales del área tecnológica.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 25 y el 27 de septiembre del corriente año, la
ciudad de San Luis habrá de acoger una nueva edición
del Encuentro San Luis Digital que, como sucediera
anteriormente, será la cita tecnológica educativa más
importante del año en la materia.
Este año, al reunirnos bajo el lema “Trabajo y futuro” habrá de generarse una experiencia singular, ya que
se le dará cabida a la “generación del milenio”, con lo
cual todos los niños nacidos a partir de 1995 habrán de
tener la oportunidad de disfrutar nuevas experiencias
tecnológicas y educativas junto a sus docentes y a los
profesionales en la materia.
Existe en nuestra provincia de San Luis la agenda
digital, entre cuyos objetivos se encuentra satisfacer la
demanda de los jóvenes en edad escolar, que han vuelto
a estudiar gracias a las nuevas tecnologías.
El objetivo de la agenda digital es incrementar la
conectividad y el acceso a Internet de toda la población,
impulsando iniciativas para mejorar la calidad educativa, a la vez que potenciando la industria de servicios
para poder contar con recursos humanos capacitados
para la demanda laboral.
Para ello se persigue la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las
empresas, a la vez que se digitaliza todo el sistema
de gobierno para ofrecer mejores servicios a nuestra
comunidad.
La actividad prevista en San Luis Digital 2008 se ha
de dividir en dos grandes áreas: “Formar”, compuesta
por los sectores educativo, informar y conferencias; y
“Exposición tecnológica”.
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Para destacar la importancia del encuentro, cabe
señalar que disertarán más de 45 conferencistas, que
asistirán más de mil docentes invitados que se capacitarán en el programa “Alianza por la educación” de Microsoft y que, unidos a los niños y mayores, unos 8.600
alumnos de los últimos años del secundario visitarán la
muestra para acercarse a las carreras tecnológicas que
la industria demanda.
A nivel empresario, las empresas privadas se exhibirán en 86 stands y se dictarán más de 250 cursos en 9
laboratorios de 20 computadoras cada uno, constituyéndose la muestra entonces en una oportunidad singular
para el público de todas las edades.
Estamos convencidos de que experiencias como
éstas habrán de enseñarles a los más chicos y a nuestra comunidad cuál es el camino que necesita nuestra
provincia y el país todo.
En tal seguridad, presentamos este proyecto de declaración para solidarizarnos con los objetivos de San
Luis Digital 2008 que no dudamos habrá de merecer
el acompañamiento y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.606/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer como requisito la disponibilidad
de, como mínimo, un (1) asiento especial reservado
para personas con movilidad reducida y/o con obesidad mórbida en los transportes públicos terrestres y
ferrocarriles, a efectos de garantizar el respeto a los
principios de igualdad de derechos, de movimiento y
de elección, y el derecho a desenvolverse con el mayor
grado de autonomía e independencia posible; así como
a la seguridad en su traslado y movilización.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT).
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica en vehículos de transporte terrestre interprovincial de pasajeros y de turismo interprovincial y ferrocarriles de transporte de pasajeros en el ámbito nacional.
Art. 4º – Reglamentación. La autoridad de aplicación creará el marco regulatorio para la aplicación de
la presente ley. La autoridad es quien determinará y
reglamentará las características ergonómicas y dimensiones de los asientos especiales, así como también su
ubicación dentro de las unidades.
Art. 5º – Difusión de la ley. Los medios de comunicación social del Estado se encargarán de la adecuada
difusión de la presente ley.

Art. 6º – Sanciones. La autoridad de aplicación determinará y aplicará las sanciones correspondientes para
aquellos que no cumplan con las reglamentaciones.
Art. 7º – Igualdad en la tarifa. Queda prohibido
que las empresas de transporte público de pasajeros
establezcan tarifas diferenciales a personas enfermas
de obesidad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país las personas obesas tienen dificultades para utilizar los medios de transporte públicos
–esto se debe a que los mismos no están preparados
ni poseen asientos adecuados a tales necesidades. No
tienen lugar en los medios de transporte, no caben en
una butaca, no pueden viajar en colectivo y no tienen
lugar en los aviones.
Uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar una persona obesa es el aislamiento social ya que
se siente fuera de la comunidad o discriminado por
no poder disfrutar del mismo derecho que el resto de
los ciudadanos, en este caso poder viajar a cualquier
destino que desee sin privaciones.
Actividades tan comunes como comprar ropa, ir al
cine o viajar pueden llegar a ser quehaceres complicados para las personas con sobrepeso que viven en la
Argentina, además de los rechazos y malos tratos que
reciben a diario.
La obesidad es una enfermedad crónica originada
por muchas causas y con numerosas complicaciones;
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 25 unidades.
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 en nuestra salud.
La obesidad es una amenaza para la vida, es una
enfermedad progresiva y crónica que afecta a todo el
mundo.
Según el Diccionario de la Real Academia Española
discriminar es separar, distinguir, diferenciar una cosa
de otra. Es dar trato de inferioridad a una persona por
motivos raciales, religiosos, políticos o de cualquier
otra índole. Por otra parte, la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos contienen
el principio de igualdad de trato ante la ley o de no
discriminación, por ende interpretamos que las personas obesas tienen el derecho a no ser discriminadas
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y a poder acceder a los medios de transporte público
sin dificultades.
Tenemos que garantizar la accesibilidad a los
medios de transporte público a todas las personas
con obesidad que deben ser consideradas personas
con movilidad reducida tal como lo establece la ley
24.314 sobre accesibilidad de personas con movilidad
reducida, modificatoria de la ley 22.431 en su artículo
22, inciso a).
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.607/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Linfoma, a celebrarse el día 15 de septiembre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de este día se debe a una
iniciativa de la Coalición Linfoma, Organización
Mundial de Grupos de Afectados de Linfoma,
con el apoyo de la Unión Internacional Contra el
Cáncer, consultiva de la Organización Mundial
de la Salud. Se trata de una cruzada mundial para
informar y concienciar acerca de esta enfermedad
del sistema linfático, uno de los tipos de cáncer
menos conocido y que más ha crecido en incidencia
en todo el mundo.
Alrededor de un millón de personas en el mundo
viven con linfoma, aproximadamente se diagnostican
360.000 nuevos casos cada año, lo que representa mil
nuevos diagnósticos cada día. Más de 200.000 personas
mueren anualmente a causa del linfoma y en la mayoría
de los casos, las causas se desconocen. Es un tipo de
cáncer producido por un fallo en la manera en la que
actúan los linfocitos, glóbulos blancos de la sangre,
que desempeñan un importante papel en la lucha
frente a las infecciones. Puede presentarse a cualquier
edad y afecta en igual medida tanto a hombres como
a mujeres. Los más comunes son el de Hodgkin y el
de no-Hodgkin.
Sus síntomas son inflamación sin dolor de los ganglios linfáticos en el cuello, ingle o axila, pequeños
bultos en la piel, sarpullidos, amígdalas inflamadas,
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distensión abdominal, fiebre, escalofríos, debilidad,
fatiga, cansancio, pérdida de apetito y peso, dolor de
cabeza, sudor durante la noche y picazón persistente
en todo el cuerpo.
Se trata de un cáncer del sistema linfático que aparece como consecuencia de un error en el desarrollo del
linfocito, que se transforma así en una célula cancerosa,
que se multiplica a gran velocidad.
El sistema linfático es una red de órganos (médula
espinal, bazo, timo, ganglios linfáticos, amígdalas,
apéndice), tejidos y conductos que tiene dos funciones:
drenar líquidos de las células y tejidos, llevárselos a
la corriente sanguínea, y luchar contra las infecciones
distribuyendo linfocitos (glóbulos blancos).
Al igual que los linfocitos normales, los linfocitos
cancerosos pueden encontrarse, además de en la
sangre, en muchas partes del organismo, como los
ganglios linfáticos, el bazo, la médula ósea u otros
órganos.
Como he marcado con anterioridad, existen dos
tipos de linfomas (y más subtipos): el más común es el
no-Hodgkin, que afecta mayoritariamente a personas
de entre 45 y 60 años, que a su vez se clasifican en
agresivos (que se multiplican de forma más rápida) y
en indolentes (que evolucionan más lentamente, lo que
hace que su diagnóstico sea más difícil).
Los pacientes diagnosticados y tratados en los primeros estadios de un linfoma no-Hodgkin agresivo tienen
mayor posibilidad de curarse y no sufrir recaídas, mientras que los pacientes con el indolente pueden vivir
muchos años con la enfermedad, pero los tratamientos
convencionales no pueden curarla. Suelen inflamarse
los ganglios linfáticos por encima y por debajo del
diafragma (cuello, axilas o ingles).
El segundo caso de linfoma más común es el de
Hodgkin, donde se ven afectados los ganglios cervicales o por encima de las clavículas. Es el que ofrece
más posibilidades de curación y se presenta con picos de incidencia en adultos, jóvenes y en personas
mayores.
Los síntomas del linfoma son fáciles de confundir
y dado que su diagnóstico temprano y tratamiento
oportuno son cruciales, es de fundamental importancia
difundir sus señales y estimular la consulta al médico,
así como brindar información, contención y ayuda a los
enfermos y sus familias. En la Argentina, la Sociedad
Argentina de Hematología y el Grupo Argentino de
Tratamiento de Leucemias Agudas (GATLA) apoyan
esta conmemoración.
Por lo antes mencionado, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.608/08)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

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

(S.-2.609/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
próximo 1º de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis C es una enfermedad hepática producida
por un virus, el HCV, que afecta a más de 200 millones
de personas en el mundo. En nuestro país se estima que
más de 500.000 personas la padecen.
La enfermedad se puede presentar en forma aguda
o crónica, siendo esta última la más frecuente, en
el 80 % de los casos, pudiendo progresar algunas
veces hacia la cirrosis hepática y/o cáncer hepático.
Se detecta el anticuerpo HCV mediante un análisis
de sangre. El virus HCV se transmite por contacto
directo con sangre de personas infectadas. Muchos
de los pacientes que padecen la enfermedad no saben
cómo se contagiaron.
Personas que tienen mayor posibilidad de tener el
virus:
1. Transfusión de sangre o derivados (inmuno
globulinas, plasma, etcétera) antes de 1992.
2. Drogadicción endovenosa o inhalatoria, tatuajes
o piercing.
3. Personal de salud, hemodializados, o personas
que reciban como tratamiento sangre o hemoderivados.
4. Múltiples parejas sexuales, cirugías menores o
mayores.
Actualmente no existe vacuna contra la hepatitis
C, pero sí hay tratamiento, aunque no se aplica en
todos los casos y debe ser prescripto por el médico.
Es una enfermedad traidora, provocada por un virus
que trabaja en silencio, sin que el paciente sea consciente de su presencia. Por eso hay tantos afectados y
por eso la mitad de ellos ni siquiera son conscientes
del riesgo.
La finalidad del Día Internacional contra la Hepatitis C persigue llamar la atención de las personas
que podrían pertenecer a un grupo de riesgo para que,
mediante un análisis, se les pueda detectar o descartar
la enfermedad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.610/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XVIII Feria de las Colectividades a realizarse entre los días 20 al 23 de septiembre
del presente año en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Dicho evento se lleva a cabo todos los años para rendir
homenaje a los inmigrantes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX, precisamente el 23 de
febrero de 1901, Comodoro Rivadavia fue fundada
por el gobierno nacional con el utilitario objetivo de
servir de puerto a la zona ganadera de los alrededores,
bautizada con el nombre de un ex ministro de Marina,
nieto de Bernardino Rivadavia.
A este programado origen se le fueron sumando
situaciones inesperadas pero muy auspiciosas. Una
colonia de boers (campesinos sudafricanos) recibió
asilo político en nuestro país y recaló en estas tierras,
bregando con mucho sacrificio y espíritu de lucha por
su crecimiento. Así fue como españoles, portugueses,
italianos, polacos, chilenos, galeses, migrantes internos, fueron conformando esta particular idiosincrasia
comodorense.
La fiesta de las colectividades, celebrada en el mes
de septiembre, es hoy un verdadero reconocimiento
al arraigo de aquellos pioneros y un agasajo anual
al maravilloso ensamble cultural que las distintas
corrientes migratorias consiguieron. Indudablemente,
el verdadero impacto en su desarrollo y consolidación
se produjo fortuitamente el 13 de diciembre de 1907
cuando, buscando agua, se descubrió petróleo. El
pequeño espacio social comodorense se multiplicó,
llegando a cristalizar esta fiesta cultural que honra a
los inmigrantes, y renueva las tradiciones a través de
los cientos de niños y jóvenes que integran los grupos
de danzas.
La feria, sin dudas, es un momento de encuentro que
convoca a miles de turistas y locales que circulan en
los días de su desarrollo por la ciudad anfitriona, con
gran presencia de adolescentes y niños que aportan su
alegría y confieren una dinámica muy particular ya que
interactúan niños y adolescentes vestidos con trajes
típicos de los distintos pueblos inmigrantes representados en tan importante evento.
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Los adultos y mayores de cada colectividad tienen
en este acontecimiento la oportunidad de vestirse con
trajes típicos ya sea para atender a la gente en cada
uno de los stands, como para darse el gusto de lucir
lo heredado o lo recientemente confeccionado y, de
este modo, exteriorizar lo que llevan adentro ya que
las personas que residen en el campo se visten de gala
para esta ocasión, única en el año, para compartir con
amigos y familiares. Posicionándose en los respectivos stands de la colectividad a la que pertenecen, se
recuerdan los viejos tiempos, renovando la amistad y
la confraternidad.
Nuevamente, la Feria de las Colectividades Extranjeras vuelve a concitar el interés de los comodorenses,
augurándole un éxito seguro, no solamente dado por la
concurrencia del público sino también por el empeño
que ponen los feriantes en querer mejorar sus espacios
y ofrecer a los visitantes una cada vez mejor y renovada gastronomía, sin olvidarse de los platos que mayor
aprecio tienen en los comensales como los helénicos
souvlaki, las empanadas chilenas, la fabada asturiana,
el chucrut de los croatas, la filhos de los portugueses,
el kepi de los árabes, el jamón asado de los polacos, el
carré de los sudafricanos, los tallarines y pizzas de los
italianos, la miga de los vascos, la paella andaluza, los
varenikes soviéticos y las empanadas de pollo de los
bolivianos, entre otros. También las bebidas marcan los
gustos y preferencias, por ejemplo: la cerveza es la preferida por los descendientes de germanos y búlgaros,
el vodka de Simanski y los polacos, la rakia croata, la
vaina y el pisco de los chilenos, la caipirinha brasileña,
la queimada asturiana, vinos portugueses, croatas, el
zingani boliviano y muchas más que constituyen otra
atracción entre los concurrentes.
Las danzas merecen una consideración y aplauso
especial porque cada año aparecen nuevas y originales
coreografías y bailes característicos de las distintas
regiones que representan; todos los grupos de danzas
han evolucionado, algunos con música propia, y sería
muy injusto destacar uno por sobre otro.
La coronación de la reina y princesas de las colectividades constituye uno de los momentos más significativos, siendo uno de los más emotivos la entrega
de los diplomas de honor que extiende la Dirección
de Migraciones a los residentes extranjeros en el país
desde hace 50 años, reconociendo así a quienes optaron
por vivir en suelo argentino con sacrificio y mucho
amor por esta tierra, homenajeando de esta forma el
Día Nacional del Inmigrante instaurado en el año 1949
durante el gobierno del general Perón, el cual se festeja
los 4 de septiembre en conmemoración de la primera
norma legislativa que fomentaba la inmigración y que
se sancionó ese mismo día del año 1812.
Por las razones expuestas, señor presidente, y en
reconocimiento a los miles de inmigrantes que fundaron familias y pueblos conformando una idiosincrasia
basada en el trabajo, el estudio y la superación que es
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necesario fortalecer, solicito ante mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.611/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 143º aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemora el 15 de septiembre de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865 desembarcó en Puerto Madryn
un centenar y medio de colonos galeses, que iniciaron
el poblamiento definitivo de la región, se instalaron a
orillas del río provisoriamente y lo llamaron Fuerte
Viejo, dando lugar así a una de las epopeyas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en nuestro
territorio patagónico.
Los galeses denominaron a la nueva colonia junto al
río Trerawson, que en galés significa pueblo de Rawson, en reconocimiento al entonces ministro del Interior
de la Argentina doctor Guillermo Rawson, quien había
facilitado las tramitaciones oficiales que les permitieron
instalarse en esa región patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar de Carmen de Patagones, teniente
coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno nacional, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El 3 de julio de 1866 llega el cacique Chiquichano
con los primeros indígenas que se acercan al pueblo.
Enseñan a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y
comienza el trueque entre ambas comunidades. La
buena relación entablada desde un principio con los
patagones fue sin duda una de las causas que permitieron la supervivencia y éxito de la colonización galesa.
En 1874 arriba un segundo contingente de familias
galesas, completando para esa época una población
residente de alrededor de 200 personas. Para 1876, el
pueblo estaba formado por no más de veinte casas de
adobe dispersas, sin cercados ni forestación. Posteriormente, en 1877 se inaugura la primera escuela, en un
local de ladrillos construido a tal fin.
La población de Rawson fue casi exclusivamente de
origen galés hasta 1876, año en que naufragó cerca de
la desembocadura del río Chubut la goleta “Unión”,
cuyo capitán Julián Bollo y otros tres tripulantes de

origen italiano se afincaron en la ciudad. Las playas
testigos del naufragio pasaron a llamarse a partir de
entonces Playa Unión, principal balneario de Rawson.
En 1881, según Ricardo Berwyn, la población de la
ciudad alcanzaba 1.007 habitantes, de los cuales 803
eran galeses.
Durante la primera mitad del siglo XX continúa un
lento proceso de integración de inmigrantes italianos,
españoles, de países árabes y también del norte de la
Argentina. Este proceso se acelera a partir de la década
de 1950, en principio por un sistema de exención de
tasas aduaneras al sur del paralelo 42, límite entre los
entonces territorios nacionales de Chubut y Río Negro,
y luego sobre la base de regímenes de promoción industrial que indirectamente producen la radicación de
mano de obra del norte del país.
El desarrollo poblacional se hace más lento a fines
de la década de 1970 a raíz de la caída de la promoción
industrial.
En la actualidad, con más de 27.000 habitantes,
Rawson muestra un importante crecimiento urbano
y numerosos atractivos culturales, entre los que se
destacan el Museo Salesiano, de gran valor antropológico, el Centro Cultural “José Hernández”, el Centro
de Rescate Histórico de la ciudad y la capilla Berwyn,
entre otros edificios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, considero
importante homenajear a los habitantes de esta ciudad
que trabajan día a día para lograr el crecimiento y
desarrollo de la región y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.612/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XI Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”,
organizado por el Programa Nacional de Educación
Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación, el
cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto de 2008
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de agosto se realizará en el Salón
de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el XI Seminario Internacional “Aprendizaje y
servicio solidario”, organizado por el Programa Nacio-
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nal de Educación Solidaria del Ministerio de Educación
de la Nación.
Este acontecimiento está destinado a directivos y
docentes de escuelas, institutos terciarios y universidades, estudiantes comprometidos en proyectos
solidarios y líderes comunitarios y de organizaciones
de la sociedad civil.
El mismo ofrece un espacio de capacitación y actualización para docentes, directivos y líderes comunitarios en la pedagogía del “aprendizaje-servicio”,
promueve el intercambio de ideas y experiencias
entre escuelas, institutos terciarios y universidades
argentinas, latinoamericanas y de otras regiones del
mundo que desarrollan proyectos educativos solidarios, y busca ampliar los espacios de intercambio entre
las organizaciones de la sociedad civil y el sistema
educativo formal en beneficio de la equidad y calidad
educativa.
Si bien en el año 1997 sólo un puñado de escuelas
presentaba sus experiencias pioneras en el Primer
Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”, hoy en día ya se han mostrado más de 20.000
experiencias educativas solidarias, desarrolladas por
13.500 instituciones educativas de todos los niveles y
modalidades, así como en universidades y otras instituciones de educación superior.
En la actualidad, la Ley de Educación Nacional
incluye explícitamente la propuesta del aprendizajeservicio, reconociendo y valorando una innovación
nacida de la creatividad de miles de docentes y estudiantes, y abriendo la puerta para que muchos otros
puedan desarrollar iniciativas solidarias intencionadamente educativas.
Durante el undécimo seminario expondrán destacados especialistas de la Argentina, América Latina,
Europa y los Estados Unidos, y se desarrollarán
sesiones simultáneas orientadas respectivamente a escuelas, institutos de formación docente, universidades
y organizaciones sociales.
Este evento impulsa a la educación en la solidaridad
y la participación comunitaria y ciudadana a través de
la propuesta del aprendizaje-servicio, así como también al esfuerzo solidario de las organizaciones de la
sociedad civil en beneficio de la calidad educativa con
las acciones del ministerio y con el sistema educativo
formal.
De esta manera, se logran experiencias en las que el
aprendizaje se desarrolla simultáneamente en las aulas
y en la comunidad, en las que lo aprendido hace más
significativos a los aprendizajes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.613/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el nuevo aniversario
de la localidad de Trevelín, ubicada en la provincia
del Chubut, evento que se conmemorará el próximo
25 de noviembre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de noviembre, la localidad de Trevelín, ubicada al noroeste de la provincia del Chubut,
conmemorará un nuevo aniversario de su nacimiento.
Esta ciudad, enclavada en el valle 16 de Octubre
–también conocido como El Valle Encantado– se encuentra a 22 kilómetros de la ciudad de Esquel.
La ciudad de Trevelín está inscripta en la región
central andino-patagónica sobre la ladera este de la
cordillera andina y fue fundada a fines del siglo XIX
por pioneros galeses, formando la primera colonia
galesa en la Argentina, sobre hectáreas cubiertas de
bosques, praderas, lagos y montañas, siendo este fértil
valle el más importante de toda la región cordillerana.
Esta ciudad fue un verdadero centro comercial que
llegaba hasta Corcovado y a Palena y Futaleufú en
Chile. Uno de los emprendimientos de los colonos
fue el molino harinero Evans, construido en piedra;
que actualmente mantiene sus puertas abiertas como
museo, donde se pueden encontrar los elementos que
utilizaron estos pioneros en su vida y en actividades
diarias, así como también innumerables objetos de
principios de siglo.
Travelín significa, precisamente, “pueblo del molino” en idioma galés, en referencia a los molinos antes
citados que establecieron los inmigrantes en ese fértil
valle. Esto nos da una primera impresión de lo que
es este lugar: un pequeño pueblo de galeses formado
alrededor del primer molino harinero de la Patagonia.
La historia de Trevelín comienza cuando en mayo
de 1865 zarpó de la británica Liverpool la nave “La
Mimosa” con un centenar de colonos galeses. El 28
de julio del mismo año desembarcaron en golfo Nuevo
trasladándose hacia las costas del río Chubut donde
levantaron las casas de la aldea que posteriormente
se llamaría Rawson, hoy capital de la provincia del
Chubut.
Estos inmigrantes galeses que desembarcaron en
las costas de nuestra provincia, marcharon hacia el
interior en busca de nuevos horizontes, fundando a su
paso diversos pueblos.
El 25 de noviembre de 1885, el coronel Luis Jorge
Fontana junto a 29 rifleros descubrieron el valle que
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llamaron 16 de Octubre, en adhesión a la fecha de promulgación de la Ley de Territorios Nacionales.
Poco tiempo más tarde se estableció en aquel valle la
población de Trevelín, y como se desconoce una fecha
cierta sobre la fundación de esta ciudad, se toma como
referencia la llegada de las referidas milicias.
En 1902, cuando los gobiernos de la Argentina y
Chile hacían un repaso de la línea fronteriza que pasaba
por esas latitudes, se invitó a los habitantes de la zona
a que decidieran a través de un plebiscito a qué país
querían pertenecer. Esa consulta determinó que hoy
esos suelos fueran argentinos
Hoy Trevelín es una bella ciudad de casas bajas que
continúa guardando las tradiciones de sus antiguos
pobladores en sus casas de té galés.
El importante crecimiento de la población, el aprovechamiento racional de sus recursos naturales, el
desarrollo del turismo a grandes pasos, fueron dándole
una fisonomía particular.
La infraestructura zonal y su urbanización fueron
cinceladas con el esfuerzo desinteresado de muchos
hombres y mujeres a lo largo de más de cien años. De
esta forma, los habitantes de Trevelín, con su trabajo,
perseverancia y amor contribuyeron al desarrollo social, cultural y económico de esta zona de la Patagonia
austral.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.614/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y expresar su pesar por el fallecimiento del escritor ruso y premio Nobel de Literatura
(1970) Alexander Solzhenitsin, acaecido el pasado 3
de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor Alexander Solzhenitsin falleció el pasado
3 de agosto de 2008 en Moscú, a la edad de 89 años.
Había nacido el 11 de diciembre de 1918 en Kislovodsk, en el Cáucaso.
Estudió física y matemáticas en Rostov y filosofía y
literatura en Moscú. Se incorporó al frente al estallar la
guerra. En 1945 fue detenido, acusado de criticar a Stalin, y condenado a ocho años de cárcel; fue deportado
y no se lo rehabilitó hasta 1957. Se estableció entonces
en Riazán, donde enseñó matemáticas y empezó a escribir. Se dio a conocer con su primera novela, Un día

de la vida de Iván Denisovich (1962). La publicación
en 1968, en el extranjero, de El pabellón del cáncer y
de El primer círculo motivó su exclusión de la Unión
de Escritores. En estas obras Solzhenitsin reveló al
mundo la realidad del sistema soviético de campos de
trabajo forzado.
Premio Nobel de Literatura en 1970, el autor fue
despojado de su nacionalidad soviética en 1974 y expulsado de la URSS por la publicación en Occidente
del primer volumen de Archipiélago Gulag, para el
que entrevistó a 227 antiguos presos de campos de
concentración soviéticos.
Solzhenitsin vivió entonces en Alemania, en Suiza
y luego en Estados Unidos, antes de volver a Rusia
en 1994, tras la caída de la Unión Soviética y 27 años
de exilio.
En 2007, el autor recibió el mayor premio otorgado
por el gobierno por sus méritos humanitarios, el Premio
Estatal.
Grandes líderes como el presidente ruso, Dimitri
Medvedev, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y
Vladimir Putin, entre otros, rindieron homenaje a este
hombre que arriesgando su vida mostró al mundo la
realidad de los campos de trabajo forzado.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.615/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Encuentro del Programa
para la Mejora de la Calidad de las Prácticas de Formación de Lectores, que se llevó a cabo en la ciudad
de Puerto Madryn, el día 7 de agosto del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de brindar herramientas a los docentes
de nivel primario que deseen evaluar y mejorar sus
prácticas en el campo de la promoción de la lectura y
la comprensión para el pensamiento crítico, se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn el I Encuentro del
Programa para la Mejora de la Calidad de las Prácticas
de Formación de Lectores.
La actividad estuvo destinada a docentes y directivos
de docentes de las escuelas municipales Nº 2 y Nº 3; las
escuelas provinciales Nº 158 y Nº 213 y la Escuela Mutualista de Puerto Madryn, bajo la coordinación de la
Subsecretaría de Educación Municipal, que promueve
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una iniciativa de la Fundación Leer con el apoyo de
Tinker Foundation.
El encuentro se llevó a cabo en la biblioteca de la
Escuela Municipal Nº 3, donde participaron un significativo número de docentes y directivos que se suman al
desafío de agregarle a la alfabetización, mayor calidad.
El propósito general del programa es mejorar la calidad de las prácticas de docentes e instituciones en el
campo de la promoción de la lectura y la comprensión
lectora para el pensamiento crítico, mientras que sus
objetivos son apoyar a las instituciones en la inclusión
de criterios de calidad, prácticas de autoevaluación
y estrategias para mejorar su trabajo pedagógico cotidiano; desarrollar y divulgar una serie de recursos,
documentos y propuestas para la interacción entre
educadores que apoyen la mejora de la calidad de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje y sistematizar
y divulgar el conocimiento construido en las diferentes
etapas del programa entre las autoridades educativas,
supervisores, directores y otros actores involucrados
en la mejora de la calidad educativa.
Entre los contenidos fundamentales del proyecto
se encuentran: creación de ambientes alfabetizadores;
individualización de los alumnos; técnicas y estrategias
para abordar textos narrativos, explicativos y argumentativos; técnicas para generar debates en el aula; estrategias para el acercamiento al mundo de la literatura
y, por último, actividades motivadoras de la lectura.
El programa se desarrollará durante dos años y
comienza en este período 2008, mediante un proyecto
que incluye la elaboración, a cargo de especialistas de
la Fundación Leer, de un documento con aportes para
la mejora de la calidad en alfabetización en el ámbito
escolar en la Argentina.
El propósito de este documento es proporcionar un
marco de referencia para la mejora de las prácticas
de lectura, presentando descripciones de formas de
desempeño en términos de lo que sabe y puede hacer
un docente eficaz.
El mismo se complementa con dos instrumentos de
autoevaluación destinados a docentes e instituciones
respectivamente, cuyo fin es propiciar la reflexión y
revisión de las propias prácticas como un motor para
mejorarlas.
En el segundo año del proyecto, se acompañará a
un grupo de instituciones en un proceso de mejora
de sus prácticas, el cual trabajará juntamente con la
Fundación Leer, recibiendo capacitación, asistencia
técnica y acceso a un serie de recursos disponibles
para que los orienten en la implementación de nuevas
estrategias en relación con la promoción de la lectura
y la comprensión para el pensamiento crítico.
Entre los recursos que se utilizarán se cuenta no
sólo con bibliografía sino también con documentos de
apoyo pedagógico, videos realizados por especialistas y
diversos elementos que se refieren a las nuevas técnicas
de aplicación.
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Como corolario del programa, a las escuelas cuyos
docentes y directivos hayan participado de las actividades se les entregarán libros para formar espacios de
lectura, o bien para fortalecer los ya existentes.
La biblioteca constituye un espacio importante en la
escuela que permite a los alumnos no sólo tener libre
acceso a material de estudio sino también conocer
diversas expresiones literarias y descubrir autores que
con su trabajo amplíen el horizonte del conocimiento
y la reflexión de los educandos.
Sin embargo, con el advenimiento de otras formas de
comunicación, los libros han sufrido el desplazamiento
del interés, tanto de jóvenes como de adultos, por lo que
las nuevas estrategias están orientadas a la coexistencia
de diversos elementos.
Éste es el desafío de los docentes que se involucran
en la promoción de la lectura, lograr que sus alumnos
encuentren una motivación en los libros, desde el conocimiento y la recreación a través de la divulgación de
temas que resulten de su interés a partir de los aspectos
de la realidad que los rodea.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.616/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESULEVE:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
Sordas, a celebrarse el 1º de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de octubre se celebra el Día Internacional de las
Personas Sordas. Durante este día las organizaciones,
asociaciones y federaciones de personas sordas de todo
el mundo desarrollarán campañas informativas sobre
sus proyectos.
Todavía queda un largo camino para equiparar los
derechos de las personas sordas a los del resto de los
ciudadanos, especialmente en el ámbito de la educación, desde donde se denuncia la falta de intérpretes
y reconocimiento de la lengua de signos. Aun así, a
lo largo de los últimos años, las desigualdades se han
reducido gracias al esfuerzo de muchas personas.
Durante ese día, las organizaciones de personas
sordas defenderán los derechos de este colectivo, haciéndose eco de las demandas de la comunidad sorda
y reivindicando la lengua de signos para que esté presente en todos los ámbitos de la vida de estas personas.
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Diferentes líderes de la comunidad sorda de diversos
países del mundo animarán a todas las personas a celebrar este día de una forma muy especial y solidaria.
Por lo antes mencionado, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.617/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer
la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, para resguardar la seguridad de las
personas, de otros animales y de los bienes.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se considerarán
perros potencialmente peligrosos a todos aquellos que
por su genética, por su pertenencia a grupos de familias,
razas o mestizajes, por su naturaleza agresiva, potencia
de mandíbula, adiestramiento, o tamaño, tengan la
capacidad de causar lesiones graves a las personas, a
otros animales y/o causar daños a las cosas.
Los términos perro, can o canino, que se utilizarán
como sinónimos, harán exclusiva referencia a perros
potencialmente peligrosos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será determinada por el Poder Ejecutivo, quien dictará
las normas reglamentarias que fueran necesarias para
su cumplimiento. A su vez, podrá descentralizar hacia
las jurisdicciones municipales las acciones derivadas
de la aplicación de la misma.
Art. 4º – La autoridad de aplicación confeccionará
un listado de las razas de perros consideradas potencialmente peligrosas, el cual será susceptible de
modificaciones.
Art. 5º – La autoridad de aplicación confeccionará
un registro de propietarios de perros potencialmente
peligrosos en donde constarán: datos personales del
propietario, características del perro que hagan posible
su identificación, el número de matrícula del perro, el
lugar de residencia, destino del perro, certificados de
sanidad y cualquier otro dato que resulte necesario.
Art. 6º – La inscripción en el registro mencionado de
perros potencialmente peligrosos deberá realizarla a
título de propietario una persona mayor de edad, quien
deberá manifestar bajo juramento conocer los derechos
y obligaciones que lo acrediten como tal, constituyéndose en único responsable de las acciones civiles
y/o penales producidas por la conducta del canino. La
autoridad de aplicación determinará los requisitos que
deberá cumplir el propietario del perro.
Art. 7º – A los propietarios de estos caninos, luego
de inscribirlos en el registro, se les entregará una chapa
identificatoria con el número de matrícula del animal.
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El costo de la misma lo establecerá la autoridad de
aplicación correspondiente.
Art. 8º – Cada año se hará constar en las hojas registrales de cada perro el certificado de sanidad expedido
por la autoridad competente que acredite la situación
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
Art. 9º – Los propietarios de estos perros estarán
obligados a llevarlos por la vía pública con:
1. Cadena o correa, de menos de dos metros
de longitud.
2. Collar o pretal, con la chapa identificatoria
otorgada por la autoridad de aplicación.
3. Bozal tipo canasta, u otro que considere más
apropiado la autoridad de aplicación.
Art. 10. – En caso de que el perro cambie de propietario, ya sea por compraventa, traspaso, donación u otra,
ambas personas deberán concurrir ante la autoridad
de aplicación a fin de que se realice la modificación
en el registro.
Art. 11. – El traslado de un canino potencialmente peligroso de un municipio a otro, por un período superior
a tres meses, obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes registros.
Art. 12. – Quien resultare damnificado por una mordedura de un perro, su padre, tutor o encargado en caso
de ser menor de edad, podrá realizar la denuncia ante la
autoridad de aplicación, quien lo asentará en el registro
e impondrá las sanciones o multas que correspondan.
Art. 13. – Todos los establecimientos o asociaciones
que alberguen perros potencialmente peligrosos a que
se refiere la presente ley, y se dediquen a su explotación, cría o comercialización, deberán registrarse
para su funcionamiento y obtener la autorización de la
autoridad de aplicación, sin prejuicio de otra normativa
vigente.
Art. 14. – Infracciones y sanciones.
I. Serán consideradas infracciones graves las
siguientes:
a) No procurarle al perro la adecuada provisión de alimentos, vivienda, vacunación,
atención veterinaria, contención y buen
trato;
b) El transporte de perros potencialmente
peligrosos sin las precauciones correspondientes;
c) No señalizar convenientemente los domicilios en donde vivan perros potencialmente peligrosos, advirtiendo la presencia
del animal;
d) No cumplir las medidas de seguridad
establecidas para los establecimientos
que alberguen a perros potencialmente
peligrosos.
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II. Serán consideradas infracciones muy graves
las siguientes:
a) Omitir la inscripción en el registro de
perros potencialmente peligrosos;
b) Dejar suelto un can potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío;
c) Abandonar un perro potencialmente peligroso;
d) Hallarse el perro en lugares públicos sin
bozal, no sujeto con correa o cadena, o sin
la chapa identificatoria;
e) La negativa o resistencia a suministrar
datos o facilitar la información requerida
por las autoridades competentes o sus
agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta ley, así como el
suministro de información inexacta o de
documentación falsa;
f) Adquirir un perro potencialmente peligroso por parte de personas menores de edad
o incapaces;
g) Adiestrar canes potencialmente peligrosos
para aumentar su agresividad;
h) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de perros potencialmente peligrosos,
o su participación en ellos, destinados a
demostrar la agresividad de los canes.
Art. 15. – El monto de las infracciones tipificadas
será dispuesto por la autoridad de aplicación competente en cada jurisdicción, y podrán ser revisados y
actualizados periódicamente. Las multas se graduarán
en función de las circunstancias de la infracción, la
situación del infractor, el grado de reincidencia y de los
antecedentes de mordedura y/o agresividad.
Art. 16. – Las infracciones tipificadas podrán llevar
aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos la clausura del establecimiento
y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para
tenencia de canes potencialmente peligrosos.
Art. 17. – Las sanciones o multas impuestas a los
propietarios de los canes no los eximen de las posibles
acciones en el fuero civil y/o penal.
Art. 18. – En los supuestos en que las infracciones
pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad
competente podrá acordar la incautación del can hasta
tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano
jurisdiccional competente.
Art. 19. – Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o,
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en su caso, al titular del establecimiento, local o medio
de transporte en que se produzcan los hechos, y en este
último supuesto, además, al encargado del transporte.
Art. 20. – Los responsables del registro deberán
comunicar cualquier incidente que afecte la seguridad
de personas, bienes y otros animales a las autoridades
administrativas o judiciales competentes, para que en
caso de corresponder adopten las medidas cautelares
correspondientes.
Art. 21. – La presente ley no será de aplicación para
los perros pertenecientes a los organismos de seguridad
del Estado y a las fuerzas armadas de la Nación.
Art. 22. – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias de la República Argentina a
adherir a la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos se han multiplicado en forma
alarmante los casos de personas atacadas por perros
peligrosos, tanto en el interior de domicilios privados
como en la vía pública, por agresiones a ocasionales
transeúntes, sean éstos peatones, ciclistas o chicos que
andan en roller o skate. Estas situaciones de agresión
se repiten una y otra vez con consecuencias diferentes, dependiendo del tamaño del perro, la fuerza de la
mandíbula y la víctima. El mayor índice de ataques es
en los niños.
La adopción de este tipo de animales se incrementó en
los últimos años con el auge de la inseguridad. Aunque,
en algunos casos, responde a las tendencias agresivas de
las personas que aprecian tener este tipo de animales, a
pesar del peligro que constituyen para la sociedad y, en
más de una ocasión, para ellos mismos, sus propios dueños, o familiares. Hay razas caninas de pelea, que ya llevan una carga genética de alta virulencia y peligrosidad y
que se manifiestan en su comportamiento y agresividad.
Muchas de esas características generalmente se acentúan
cuando viven maltratados, o confinados en pequeños
espacios o en condiciones inadecuadas.
Muchas razas son difíciles de dominar, por su tamaño o agresividad, y resulta necesaria la utilización
de correa, collar y bozal. Algunas de ellas tienen
problemas para convivir en armonía ya sea con otros
canes como con seres humanos. Deben estar muy bien
enseñadas, principalmente en cuanto a cumplimiento
de las órdenes, aspectos disciplinarios, límites, etcétera.
En su mayoría, estas razas eran desconocidas para
muchos de nosotros hace algunos años. Estábamos
acostumbrados a los perros guardianes, como los
ovejeros, en lugar de estos canes de defensa y pelea.
Varias de ellas surgieron de cruzamientos, buscando
perros con mandíbulas fuertes, de gran porte, agresivos
y con reacciones violentas. Fueron creados buscando
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otros objetivos que el de coexistir con una familia u
otras mascotas.
La mayoría de los perros que atacan tiene propietario. Y muchas veces son ellos los que estimulan a sus
canes para que sean más agresivos. Esta normativa
busca regular la tenencia de los perros peligrosos y que
los dueños sean fácilmente identificables y se hagan
responsables de los daños que sus perros puedan causar,
para brindar una mayor seguridad a personas, bienes y
otros animales. El fundamento primordial de esta ley es
evitar que se sigan produciendo hechos desgraciados,
muchas veces mortales.
Se pretende prevenir situaciones y desenlaces que
pudieron perfectamente haberse evitado si se hubiese
actuado con responsabilidad y no con desidia por parte
de los dueños de estos canes. Es necesario que los dueños de los perros sepan que la agresión no surge de la
mordedura solamente, también incluye que muestren
los dientes, que gruñan o que miren con agresividad.
Según estadísticas de la Subsecretaría de Contralor
Sanitario de la Provincia de Buenos Aires, se deduce
que el 80 % de las lesiones graves provocadas por perros afectan a menores de 16 años, el 80 % de los perros
mordedores tienen dueños y el 78 % de los animales
que muerden no están vacunados.
No se procura prohibir la tenencia de estos canes
(aunque en varios países algunas razas sí lo están), sino
que se lo haga en forma responsable. Es decir, se pretende un cambio cultural; identificar a estos canes, entre
muchas otras acciones, implica regular la tenencia de
estas mascotas. La creación de los registros permitiría
también la identificación de personas que abandonen
a sus animales.
Por lo expuesto, y en el pleno convencimiento de que
el proyecto de ley aporta los mecanismos y herramientas para evitar situaciones no deseadas de agresiones
caninas, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.618/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación
de la FAO en 1945.
En 1980, la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que “la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
La celebración en 2008 está dedicada a los desafíos
a la seguridad alimentaria. “La seguridad alimentaria
mundial: los desafíos del cambio climático y la bioenergía” es el tema elegido este año para la celebración del
Día Mundial de la Alimentación (DMA), que se conmemora en cerca de 150 países el próximo 16 de octubre.
Según la FAO, la cifra de personas subalimentadas
actualmente supera los 850 millones y los elevados
precios de los alimentos suponen una dificultad mayor
para los que sufren hambre, pero también para los que
están al borde de la pobreza. Las actividades del DMA
tienen como objetivo ampliar la toma de conciencia
a nivel mundial en un esfuerzo para reducir los efectos de una climatología cada vez más extrema en la
agricultura y el impacto de los biocombustibles en la
producción alimentaria.
Durante el encuentro se evaluarán la actual situación
alimentaria en el mundo y sus implicaciones en el futuro. Además tendrán lugar diversos eventos especiales
para tratar de forma específica el impacto de los altos
precios de los alimentos sobre la nutrición, cuestiones
de seguridad alimentaria y las políticas adecuadas para
hacer frente a la situación.
El acceso a alimentos suficientes es un derecho
humano universal y una responsabilidad colectiva.
Cuando se afecta este derecho se padece inseguridad
alimentaria. Se deben derribar los obstáculos sociales,
políticos y económicos que limitan la posibilidad de
que todas las personas puedan ejercer el derecho a la
alimentación.
Señor presidente, con la convicción de que el hambre
y la pobreza son dos de los problemas que más nos
afectan a los seres humanos y con la esperanza de que
podamos seguir en la lucha para erradicarlos, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de cada
año, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
Silvia E. Giusti.

(S.-2.619/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación es concientizar a los pueblos del mundo

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

–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:
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FUNDAMENTOS

(S.-2.620/08)

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

Proyecto de declaración

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, a celebrarse el próximo 1º de octubre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y
halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire,
agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio
necesitamos tener todos estos elementos.
Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la
población y las condiciones del medio en que vivimos,
la Asamblea General de la ONU, en 1985, decidió
elegir el primer lunes de octubre para celebrar el Día
Mundial del Hábitat, el cual empezó a celebrarse a
partir de 1986. Asimismo, la ONU creó una agencia
especializada en la gestión y el desarrollo integral de
los asentamientos humanos.
El Centro de Naciones Unidas para los Asen
tamientos Humanos (CNUAH - Hábitat), trabaja
principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en el cual vivir en paz y
dignidad, tanto en los países en desarrollo como en los
países desarrollados. De igual forma busca mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados
en los asentamientos de bajos ingresos.
Hoy en día la mitad de la población del mundo vive
en ciudades y para el año 2030, las poblaciones urbanas
habrán crecido hasta duplicar el tamaño de las rurales.
Además, se calcula en mil millones la población del
mundo que se aloja en viviendas inadecuadas: de éstos,
más de 100 millones carecen por completo de hogar.
Las ciudades crecen porque ofrecen oportunidades y
prometen una vida mejor.
El Día Mundial del Hábitat ofrece una oportunidad
para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades
y la vivienda en general y tomar acciones para hacer
de las ciudades comunidades más seguras y más habitables para todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.621/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

instinto le marca que debe desovar, hecho que atrae
también a un número importante de turistas dedicados
al deporte de la pesca.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.622/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, que brinde un informe
a esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación
sobre la siguiente problemática:
– Si el gobierno nacional efectuó durante el transcurso de los últimos años un censo que explicite el
verdadero volumen de trabajo infantil existente.
– La cantidad de menores de edad que se encuentran
trabajando en el territorio de la República Argentina,
según el registro que lleva el Estado.
– La cantidad de menores de edad que trabajan y no
cumplimentan la escolaridad obligatoria.
– Cuáles son los trabajos más frecuentes realizados
por los menores de edad y en qué porcentajes intervienen en las diferentes actividades.
– Qué control y medidas preventivas se están llevando a cabo a los efectos de evitar el trabajo de niños.
– Qué políticas ha implementado el gobierno nacional, a través de las diferentes provincias, a los efectos
de solucionar esta situación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, aprobada en nuestro país por ley 23.849 como
normativa internacional, y adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1959 en Ginebra, establece, en su artículo 32, lo
siguiente:
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño
a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que puede
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
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pertinentes de otros instrumentos internacionales, los
Estados partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los
horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.
De conformidad con el artículo 32, casi todos los
demás artículos de la convención se centran en cuestiones que de uno u otro modo guardan relación con
las repercusiones del trabajo sobre el niño, y entre estas
cuestiones cabe incluir la educación, la protección, la
explotación, la salud, la nutrición, el descanso y el
esparcimiento, el juego, la seguridad social, el bienestar económico y las responsabilidades de la madre
y el padre.
De esta manera, el enfoque centrado en los derechos
humanos con respecto al trabajo infantil propicia, y
exige, acciones que impidan el trabajo infantil a través
de políticas y hechos concretos.
Cuando se habla de trabajo infantil se está haciendo
mención a toda actividad económica y/o estrategia de
supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas
y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al
empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad
obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata
de trabajo peligroso.
El concepto de trabajo infantil como infracción a los
derechos humanos ya ha contribuido a que se entienda
mejor y, en un sentido más amplio, su alcance y sus
repercusiones. Además, en gran medida por el hecho de
que la gente conozca mejor la problemática, el trabajo
infantil ocupa un lugar más destacado en los programas
de los gobiernos y de los agentes dedicados al desarrollo humano y se ha convertido en una prioridad de
carácter urgente para quienes pueden y deben acabar
con el problema.
El niño trabajador carece de los beneficios liberadores de la educación, tiene amenazados la salud, el
crecimiento y el desarrollo.
UNICEF, cuya misión y mandato por más de cincuenta años se han centrado en torno del niño y sus
derechos, cuenta con una ventaja decisiva para abordar
el problema del trabajo infantil desde la óptica de los
derechos.
La fortaleza demostrada por sus iniciativas de enseñanza básica y la función directiva a escala mundial
en la esfera del fomento de la educación son factores
que fortalecen el concepto de educación como eje de su
estrategia mundial de eliminación del trabajo infantil.
El problema del trabajo infantil no es nuevo, los
intentos en el plano internacional encaminados a
combatirlo llevan mucho tiempo. Así, por ejemplo, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró
en 1919 el primer convenio sobre la edad mínima, en
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el cual se establecía la edad mínima en que los niños
podían trabajar.
Posteriormente, en 1973, se adoptó un convenio
sobre la edad mínima (Nº 138), de carácter más
amplio, que en la actualidad sigue siendo la norma
fundamental.
Sin duda, el problema es muy complejo y entre sus
causas más importantes nos encontramos con la pobreza y la disparidad económica.
Es por ello que el trabajo infantil debe ocupar un
lugar destacado en los programas de los gobiernos, a
fin de que las medidas para combatir el trabajo infantil
cuenten con un respaldo político decisivo.
Los países pueden dar prueba de la firmeza de su
compromiso asignando un mayor volumen de recursos
a los servicios sociales básicos, medida que contribuirá
a proteger a los niños, al mitigar los efectos más perjudiciales de la pobreza, al brindarles la oportunidad de
asistir a la escuela el tiempo necesario para terminar
la enseñanza básica.
Es por ello, señor presidente, que en virtud de la problemática expuesta, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.625/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la comuna rural de Gan Gan, a celebrarse
el 21 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gan Gan es una pequeña localidad de tinte rural del
norte de la provincia del Chubut, situada a 370 kilómetros de Rawson. Está ubicada en el kilómetro 294 de la
ruta provincial 4, que une a la ciudad de Puerto Madryn
con El Maitén, y pertenece al departamento de Telsen.
Su actual población asciende a 600 habitantes
aproximadamente.
Una reseña municipal consigna que el nombre Gan
Gan es de origen mapuche y significa “asado asado”,
destacando que los primeros pobladores fueron de apellido Cual, afincados alrededor de la laguna existente
en las proximidades.
El pueblo como tal surgió hace 118 años con el paso
de las tropas de pioneros que circulaban desde el actual
territorio de la provincia de Río Negro hasta la terminal
marítima de Puerto Madryn, en el Chubut, utilizando la
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misma laguna de los pobladores originarios como un
lugar de descanso en la dura travesía.
Los primeros pobladores de origen español se radicaron en esa zona a fines de la primera década del siglo
XX, generando el progresivo asentamiento de entes
y servicios estatales. La primera comisión vecinal se
conformó en 1965.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.626/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Taller Latinoamericano de Debate de las Políticas y Derechos de
Acceso y Uso de Recursos y Ecosistemas Marinos,
que se llevó a cabo en la ciudad de Punta Tralca, Chile,
entre los días 4 y 8 de agosto del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Nacional de Pescadores Ar
tesanales (Conapach) fue la anfitriona de recibir a sus
pares de América Latina, a diversas ONG, académicos,
investigadores y funcionarios nacionales e internacionales que se reunieron la primera semana de agosto
en la costa central de Chile a discutir acerca de los
derechos de acceso y uso de los ecosistemas y recursos
marinos por parte de las comunidades costeras.
Los pescadores artesanales de Puerto Madryn participaron del Taller Latinoamericano de Debate de las
Políticas y Derechos de Acceso y Uso de Recursos y
Ecosistemas Marinos, en la ciudad costera de Punta
Tralca, Chile, tras una invitación de la Confederación
Nacional de Pescadores Artesanales de ese país.
La actividad contó con el auspicio del Colectivo
Internacional de Apoyo a los Pescadores Artesanales
(ICSF), Ecoceanos y CeDePesca, de la Argentina.
El objetivo del encuentro fue la búsqueda de un diálogo profundo respecto de la visión de las comunidades
costeras y de la pesca artesanal sobre las políticas de
pesca y acuicultura; la gestión costera; el acceso a los
mercados y la conservación de la biodiversidad acuática en el continente.
En este taller latinoamericano también se elaboraron
propuestas que luego serán presentadas en la Conferencia Mundial de la FAO sobre la pesca de pequeña
escala, que se realizará en Tailandia, el próximo mes
de octubre. A su vez, representantes de la FAO expusieron en este taller los objetivos y temas de la próxima
conferencia, “Pesca a pequeña escala”.

La reunión además discutió y desarrolló propuestas
que tiendan a consolidar y garantizar el acceso a los
recursos y a los mercados para los pescadores artesanales a nivel nacional, regional e internacional, de modo
permanente y sustentable.
Los pescadores y sus organizaciones asociadas debatieron también la relación entre derechos humanos,
biodiversidad, y las herramientas de la gestión de
pesca y su importancia desde el punto de vista de las
comunidades de pescadores artesanales.
También se trataron especialmente temas como la
expansión de la acuicultura industrial, especialmente
la salmonicultura en Chile y la camaronicultura en
Ecuador y en los países tropicales latinoamericanos
como: Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Honduras,
entre otros.
Además, se destinó un tiempo de debate a la cultura
de las comunidades y los derechos de las mujeres
como pescadoras, trabajadoras, ciudadanas, esposas,
y madres de los trabajadores del mar.
El taller elaboró líneas de acción común, a partir del
análisis crítico del impacto que ha tenido a nivel latinoamericano la implementación de las políticas pesqueras
de carácter neoliberal, especialmente la privatización
de los recursos y zonas costeras y marinas.
En este encuentro participaron pescadores de más de
11 países latinoamericanos y del Caribe.
Esta es la segunda ocasión en que se realiza un evento de este tipo; la primera vez tuvo lugar en la ciudad
de Mar del Plata, Argentina, en el año 2005.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.627/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de garantizar la emisión, distribución y suministro de monedas en todo el territorio
de la República Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto apunta a brindar una respuesta a
la recurrente problemática de la escasez de monedas en
la República Argentina. Dicha problemática preocupa
tanto a las grandes empresas como a los ciudadanos
que a diario recurren al transporte público para movi-
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lizarse, entre otras opciones, a la hora de utilizar ese
medio de cambio.
La falta de monedas se palpó durante todo el año
2007 en las calles argentinas, principalmente en el
área metropolitana y en el primer semestre de este año
la situación no ha mejorado. De acuerdo a la página
web del Banco Central, al 30 de junio de 2008 –es la
última vez que se actualizó la información– en el país
circulaban 4.918 millones de monedas, es decir unas
125 por habitante. Si bien parece mucho, en los hechos
resulta insuficiente.
El año pasado de la mano de la escasez de monedas
surgió un nuevo y millonario negocio: algunos empezaron a acapararlas y a venderlas en un mercado negro
por entre 2 y 4 por ciento arriba de su valor y a pesar
de las inyecciones del BCRA continúan las quejas por
falta de cambio.
En este sentido, la escasez de monedas en circulación hace que las empresas pequeñas, medianas y hasta
grandes desembolsen una suma de dinero para conseguir este “bien” hoy tan preciado con la consiguiente
pérdida que les representa. En los quioscos la falta de
monedas chicas se produce a diario y en los locutorios,
las de un centavo son inexistentes.
Señor presidente, la ausencia de monedas perjudica
cada vez más la vida cotidiana de las personas que
transitan diariamente las ciudades y la de comerciantes
que a la hora de dar los vueltos tienen que asumir el
costo del redondeo.
Por los motivos expuestos, y convencido de que es
imprescindible tomar medidas rápidas y precisas a fin
de revertir la situación presente que afecta la vida diaria
de miles de ciudadanos, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.628/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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séptimo y último hijo de Pedro Calasanz, herrero del
pueblo, y de María Gastón.
Estudió filosofía, derecho y teología en las universidades de Lérida, Valencia y Alcalá de Henares y se
doctoró en Lérida.
Se ordenó sacerdote en el año 1583. Después de
ordenado trabajó un tiempo en las diócesis de Lérida
y de Seo de Urgel. Tras unos años se trasladó, en 1592,
a Roma, con la intención de obtener un cargo en la
jerarquía eclesiástica. Entre 1592 y 1602 fue preceptor
de los sobrinos del cardenal Marco Antonio Colonna
y ayudó los domingos en la catequesis al párroco de la
iglesia de Santa Dorotea.
Fue aquí donde decidió que la atención de los niños pobres y huérfanos sería su principal labor y la
materializó con la apertura de una pequeña escuela en
las dependencias de la parroquia de Santa Dorotea de
Trastévere, la que es considerada la primera escuela
pública y gratuita de la historia.
En 1612 traslada la escuela a San Pantaleón, que se
convertirá en la casa matriz de las Escuelas Pías. Formó la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de las
Escuelas Pías, que se extendieron por el resto de Italia,
España y Alemania. A estos padres se los conoce en la
actualidad como padres escolapios.
Años más tarde Calasanz se vio inmerso en una
lucha de intereses políticos y de intrigas que terminó
con su destitución del cargo de general de la orden
que él mismo había fundado. En 1648, todavía en desgracia, Calasanz muere casi a los 91 años. Dedicó su
vida a enseñar a la juventud, es uno de los precursores
de la pedagogía moderna, fue beatificado en 1748 y
santificado como San José de Calasanz por el papa
Clemente XIII.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.629/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 25
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
muerte de San José de Calasanz, quien fue reconocido
educador de la juventud y precursor de la pedagogía
moderna (1557-1648).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de Calasanz, sacerdote y santo español, nació
en Peralta de la Sal, provincia de Huesca, España, en
1557 y murió en Roma el 25 de agosto de 1648. Fue el

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento del teniente coronel de marina Luis Piedrabuena, precursor de la presencia y dominio argentinos
en los mares y tierras australes (1833).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teniente coronel de marina Luis Piedrabuena
nació el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Tal era su pasión por
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el mar que siendo niño fue encontrado por un capitán
mercante llamado Lemón, a veinte millas de la costa,
tripulando una débil balsa que había construido. Lo
llevó a Patagones y con el permiso de sus padres lo
embarcó como grumete en su barco y zarpó hacia los
Estados Unidos.
En 1849 Piedrabuena realizó un viaje desde Montevideo hasta Tierra del Fuego, como segundo oficial,
para aprovisionar a los misioneros ingleses. Se hallaban
a fines de ese año en la isla de los Estados cuando la
marea trajo a la playa restos de un navío, el joven oficial
salió mar afuera y regresó con 14 náufragos rescatados
de una muerte segura, ésta iba a ser una de las principales características del marino que fue Piedrabuena.
En 1850 navega los canales fueguinos, conociendo a los indios de esas latitudes, intentando siempre
cumplir funciones patrióticas. En 1854 presta auxilio
a 24 náufragos que estaban a merced de un temporal
y meses después rescata de la muerte a marinos de la
barca ballenera norteamericana “Dolphin”.
En 1859 remonta el río Santa Cruz y llega a la isla
que llama Pavón, que posteriormente le es cedida por
el gobierno y que él prepara como refugio para los
indios de la zona.
En 1860 logra su máxima ambición: tener su propio
barco, le compra a su viejo amigo Smiley la goleta
“Nancy”, que procede a armar para defender el territorio y las costas del sur patagónico. En 1862 construye
un refugio en la isla de los Estados y enarbola un
pabellón nacional.
El gobierno nacional, teniendo en cuenta los méritos
y esfuerzos de Piedrabuena por defender la soberanía
argentina en la Patagonia, le entrega el 2 de diciembre
de 1864, los despachos de capitán honorario sin sueldo.
Transcurren los años y Piedrabuena sigue navegando y socorriendo náufragos, e inculcando a los indios
amor y respeto por la patria argentina cuya soberanía
deben defender.
En marzo de 1873 un temporal destruye su goleta
“Espora”, dejándolo varado en la isla de los Estados;
con los restos de su goleta y con un trabajo que le llevó
27 días, construyó un pequeño cúter al que llamó “Luisito” y con el que salvó a las tripulaciones de los barcos
“Eagle” y “Doctor Hanson”. El gobierno alemán premió el acto de arrojo regalándole un anteojo-telescopio
con una plaqueta que decía: “Nosotros, Guillermo, por
la gracia de Dios emperador de Alemania y rey de Prusia, consideramos esta caja como recuerdo de gratitud
al capitán don Luis Piedra Buena, del buque argentino
‘Luisito’, por los servicios prestados en el salvamento
de la tripulación del ‘Doctor Hanson’, naufragado en
octubre de 1874”.
El 17 de abril de 1878 recibe los despachos de sargento mayor con grado de teniente coronel y el 8 de
noviembre de 1882 el general Roca, presidente de la
Nación, le confirió el grado efectivo de teniente coronel
de la Marina de Guerra.

Se aprestaba a iniciar una nueva navegación a la
región donde había surcado tantas millas afirmando
la soberanía nacional y salvando náufragos, cuando lo
sorprendió la muerte el 10 de agosto de 1883.
Fue Piedrabuena un marino argentino sencillo,
trabajador, honrado, y su vida es hoy la mejor página
de patriotismo en la historia de los mares australes de
la República.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.630/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la madre Teresa de Calcuta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La madre Teresa de Calcuta nació como Agnes
Gonxha Bojaxhiu en Skopje, Imperio Otomano, actual
República de Macedonia, el 26 de agosto de 1910, y
murió en Calcuta, India, el 5 de septiembre de 1997.
Religiosa católica albanesa célebre por su labor humanitaria en la India, fue beatificada por el papa Juan
Pablo II en el año 2003.
Hizo su primera comunión a los cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916;
desde el día de su primera comunión mostró una gran
devoción religiosa.
En su formación religiosa, la madre Teresa fue
asistida además por la parroquia jesuita del Sagrado
Corazón, a la que ella estaba muy integrada. Cuando
tenía treinta años se hizo misionera y en Irlanda recibió
el nombre de hermana María Teresa.
En el mes de diciembre inició su viaje a la India,
donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. El
24 de mayo de 1937 la hermana Teresa hizo su profesión, convirtiéndose en “esposa de Jesús para toda la
eternidad”. Desde ese momento se llamó madre Teresa,
continuó enseñando en el St. Mary hasta convertirse en
directora del centro en 1944.
Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus
estudiantes, los veinte años que la madre Teresa pasó
en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría.
Caracterizada por su caridad, vivió su consagración a
Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. En

184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

marzo de 1997, la madre Teresa bendijo a su recién
elegida sucesora como superiora general. Después
de encontrarse por última vez con el Papa, volvió a
Calcuta, donde transcurrió las últimas semanas de vida.
La madre Teresa de Calcuta recibió en vida numerosos premios y reconocimientos, entre ellos: 1971,
Premio Juan XXIII de la Paz; 1971, Premio Kennedy;
1972, Premio Nehru; 1973, Premio Templeton; 1975,
Premio Internacional Albert Schweitzer; 1976, Premio
Pacem in Terris; 1978, Premio Balzan a la Humanidad, paz, y hermandad entre los pueblos; 1979, Orden
del Libertador; 1979, Premio Nobel de la Paz; 1985,
Medalla Presidencial de Libertad; 1994, Medalla de
Oro del Congreso, y 1996, Ciudadana de Honor de los
Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.631/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 15
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
asunción de la Santísima Virgen María.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Papa recordó los cincuenta años de la proclamación del dogma de la asunción el 1º de noviembre del
2000; la teóloga Cettna Militello, en el Foro Internacional de Mariología de Roma, afirmó que se trata de
una verdad de fe que tiene mucho que decir a nuestra
cultura.
La profesora Militello, catedrática en las facultades
teológicas Marianun y Teresianun de Roma y presidenta de la Sociedad Italiana para la Investigación Teológica, afirmó que ya en 1950, el año en el que Pío XII
lo proclamó, era un año santo. La misma constitución
apostólica Munificentisimus Deus, que proclama esta
verdad de fe, tiene un tono doxológico, es un himno de
alabanza a Dios por las maravillas realizadas por María,
y la alabanza es una dimensión típicamente jubilar.
Continúa la profesora Militello, en el contexto de
transición cultural en el que vivimos, con un hombre
contemporáneo que cada vez más se enfrenta a la
búsqueda de sentido, yo creo que el tema a subrayar
es el de la corporeidad: este dogma dice que el cuerpo
de María, cuerpo de mujer, es exaltado. Es un hecho
que para nosotros es paradójico: justamente el cuerpo
femenino, en nuestra cultura, ha sido durante mucho
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tiempo el emblema del desprecio. María, en cambio,
exaltada en su asunción, revoluciona esta idea: nuestra
corporeidad, por muy enferma que esté, está llamada a
la transfiguración en el diseño de Dios.
Los dogmas marianos, hasta ahora, son cuatro: María, madre de Dios; la virginidad perpetua de María, la
inmaculada concepción y la asunción de María. “La
asunción de María es una participación singular en la
resurrección de Cristo” (Juan Pablo II).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.633/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 21
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de
la aprobación por parte del Honorable Senado de la
Nación del proyecto de ley sobre derechos políticos
de la mujer (1946).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer argentina ha recorrido un largo camino
desde los primeros reclamos por un legítimo espacio
político donde, al igual que el hombre, pudiera expresar
su pensamiento y ejercer sus derechos ciudadanos.
La sanción de la ley 13.010 le acuerda a la mujer los
mismos derechos políticos que al hombre, y es importante recordar a quienes con su esfuerzo, constancia y
dedicación vieran coronar por el éxito la legitimación
de su causa.
Cecilia Grierson, la primera médica argentina;
Victoria Ocampo, eminente escritora, y Alicia
Moreau de Justo, política (por mencionar algunas
pioneras) abrieron el camino que llevaría a que el 11
de septiembre 1946 el Congreso de la Nación diera
sanción definitiva al proyecto de ley propulsado por
un verdadero símbolo de las luchas sociales: María
Eva Duarte de Perón.
La promulgación definitiva de esta ley reivindicatoria se registra en el marco de un gran acto cívico, el 23
de septiembre de 1947.
La madurez del futuro electorado femenino supo estar a la altura de las expectativas y el 11 de septiembre
de 1951 casi el 95 % del electorado femenino participó
por primera vez en la historia de nuestro país, en una
elección nacional.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.634/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Folklore.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklore o folclore (aceptada por la RAE),
que abrevia de alguna forma al término The lore of the
people (saber del pueblo), fue utilizada por primera vez
por el arqueólogo inglés William John Thoms (18031885), quien, con el seudónimo de Ambrose Merton,
la publica en la revista londinense Athenaeum, el 22
de agosto de 1846.
La palabra está compuesta por dos voces inglesas,
folk (pueblo) y lore (saber, ciencia), para definir el saber
popular, los conocimientos, usos y costumbres transmitidos de generación en generación, en definitiva lo que
se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
Muchos términos intentaron suplantar a la palabra
folklore, pero ninguno prosperó. Su consagración oficial se logró con la fundación de la Folklore Society
(1878).
Según Bruno Jacovella, el folklore es la ciencia de
la cultura tradicional del pueblo entero dentro de la
sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida o culta y
el pueblo propiamente dicho.
Según Ricardo Rojas (Eurindia), la tradición es la
memoria colectiva de un pueblo y como tal llega a ser
fundamento precioso de la nacionalidad. Ella contiene
lo que cada generación transmite a la siguiente, de
donde le viene su nombre, pero ella no es tan sólo el
pasado, como suele creerse, sino la razón del presente
y fuente del porvenir.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folklórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico y los rasgos implícitos en los
anteriores o que contemplan esta caracterización son:
oralidad, anonimato, localización y trasvasamiento.
Los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo se
manifiestan en diversos aspectos: 1) materiales como

por ejemplo la vivienda, la vestimenta, la comida,
etcétera y 2) espirituales como la música, la danza, los
cuentos, leyendas, supersticiones, refranes, creencias,
etcétera.
Podemos clasificar las características folklóricas de
la siguiente manera: a) folklore tradicional: es toda la
manifestación realizada en el hábitat o lugar donde se
genera el hecho; b) folklore de proyección: cuando el
hecho se traslada de su lugar de origen a un escenario
o a otra región o a un medio de comunicación. La falta
de elementos regionales, vínculo orgánico y vital, la
ausencia de motivaciones, nos muestra una proyección
folklórica; c) folklore estilizado: cuando el hecho es
deformado o enriquecido pero conserva el mensaje,
estamos frente a un folklore estilizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.635/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración, el próximo
18 de agosto del corriente año, de un nuevo aniversario
de la creación de la gobernación marítima de Tierra del
Fuego dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 5.626
del año 1943.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la evolución administrativa de la hoy provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
es importante tomar en cuenta leyes y decretos que
rigieron hasta la sanción de su Constitución provincial.
A tales efectos es importante recordar por ejemplo la
ley 954 de 1878 a través de la cual el Poder Ejecutivo
nacional estableció una gobernación en el territorio de
la Patagonia, con asiento en la población de Mercedes
de Patagones y dependiente del Ministerio de Guerra
y Marina.
El 1º de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532, de
organización de los territorios nacionales, que contaba
con 64 artículos, y en el artículo 1º expresaba: “Los
territorios nacionales se dividen, para los efectos de la
administración, sin perjuicio de lo que se establezca
oportunamente por la ley general de límites, en las
siguientes gobernaciones […] 6. Gobernación de la
Tierra del Fuego, con sus límites naturales, según
tratado del 23 de julio de 1881 y además la Isla de los
Estados…”.
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En el año 1904, por decreto del 19 de mayo rubricado por el Poder Ejecutivo nacional, se decretaba
la siguiente división departamental del territorio de
la Tierra del Fuego: 1) San Sebastián, 2) Ushuaia, 3)
Bahía Thetis y 4) Isla de los Estados.
Con la firma del presidente de la Nación, el 13 de
agosto de 1943, del decreto 5.626, la gobernación de
la Tierra del Fuego pasó a denominarse gobernación
marítima de Tierra del Fuego. El mencionado decreto
establecía que el gobierno de dicho territorio sería ejercido por un oficial superior de la Armada, en servicio
activo, nombrado por el Poder Ejecutivo y a propuesta
del Ministerio de Marina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 14ª

Según la socióloga Silvia Guemureman, “este fenómeno tiene que ver con la cultura de la imagen, hoy
todo se muestra y los canales de circulación son mucho
más rápidos”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom
pañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.637/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.636/08)

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
10 de agosto del corriente año una nueva celebración
del Día del Niño.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el resultado del estudio realizado por los expertos del Instituto “Gino Germani”,
realizado entre casi 5.000 chicos de escuelas públicas
de todo el país, que da cuenta de la creciente violencia
en el ámbito escolar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, las noticias de casos de violencia entre alumnos en escuelas o en sus alrededores
se han multiplicado.
Los episodios, coinciden los expertos, se reiteran
con frecuencia inédita en el país, pero ¿hay más o por
efectos de la tecnología ahora resultan más visibles?
Es un debate que todavía no tiene una clara definición.
Entre los que creen en una tendencia de creciente
violencia en el ámbito escolar se destaca un estudio
realizado por expertos del Instituto “Gino Germani”,
realizado entre casi 5.000 chicos de escuelas públicas
de todo el país. Según sus datos, más de la mitad de
los chicos admite haber hostigado a un compañero
alguna vez (esto significa haberlo insultado, ignorado,
ridiculizado, o haberle impedido que participe en algo).
A su vez, el 17 % reconoce haber ejercido violencia
sobre otro (haber robado, golpeado o amenazado con
armas a un compañero).
No obstante estos indicadores, muchos expertos
consideran que si bien no se puede afirmar con fundamentos que haya más casos de violencia, sí está claro
que son más visibles.

Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General
de las Naciones Unidas se reunió con la intención de
reafirmar los derechos universales de la niñez y para
que se celebrara en cada país del mundo un día que se
consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños del mundo entero y se destinara a actividades que
desarrollaran el bienestar de todos los niños del mundo.
La idea de esta reunión se debió a una institución llamada Unión Internacional de Protección a la Infancia,
que en 1952 planteó la necesidad de contar con un día
especial para agasajar a los niños.
Un año después, en 1953, más de cuarenta países
decidieron unirse a la fiesta participando de la celebración.
Tiempo después las Naciones Unidas se sumaron a
la idea y se decretó por unanimidad que debía establecerse una fecha que honrara y recalcara las necesidades
de los niños de todo el mundo.
Descubrir el mundo, interpretarlo con nuestras
primeras teorías, comprender la exquisita trama de
las relaciones humanas, las trampas del lenguaje, las
desilusiones y las sorpresas, las máscaras de la cultura
y sus disfraces […] sin duda, se trata de delicadas y
sutiles huellas que pueden incluso tener la asombrosa
capacidad de influir sobre nuestro presente […] porque
pueden continuar vigentes, en cada uno de nosotros,
aunque revisadas y hasta embellecidas por el paso del
tiempo y de las aventuras de la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.638/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION
DE UNIDADES DE HEMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL CANCER
INFANTIL
Artículo 1º – Créase en la jurisdicción del Ministerio
de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Promoción de Unidades de Hematología-Oncología Pediátrica
para el Tratamiento Integral del Cáncer Infantil, con
el objeto de la detección precoz, tratamiento integral
y el seguimiento de los niños que padecen cáncer y
su familia.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por tratamiento integral del cáncer infantil aquel tratamiento en el cual no solamente se toma en cuenta la
perspectiva médica, sino también los aspectos psicosociales que afectan al niño y su entorno.
Art. 3º – Son beneficiarios del Programa Nacional de
Promoción de Unidades de Hematología-Oncología Pediátrica para el Tratamiento Integral del Cáncer Infantil
los niños de hasta dieciocho (18) años de edad, inclusive, que padecen cáncer. Serán gratuitos los servicios
prestados a los beneficiarios que carecen de cobertura
asistencial privada u obra social, y pertenecientes a
familias cuyos ingresos totales sean menores al tope
establecido por la reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – El programa equipará e implementará el
funcionamiento de una unidad de hematología-oncología pediátrica para el diagnóstico precoz, tratamiento
integral y seguimiento en los hospitales públicos de pediatría de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En aquellas jurisdicciones en las cuales
no exista un hospital público especializado en pediatría,
la autoridad competente de la respectiva jurisdicción,
identificará el hospital público receptor de la unidad.
Art. 5º – Las unidades de hematología-oncología
pediátrica deberán instalarse con los servicios, equipos
e infraestructura necesaria que incluya:
– Cirugía pediátrica.
– Oncología, radioterapia.
– Cuidados intensivos pediátricos.
– Anatomía patológica.
– Tratamiento de soporte nutricional, psicosocial
y rehabilitación.
Art. 6º – El esquema de funcionamiento de las unidades de hematología-oncología pediátrica debe ser:
a) Area de hospitalización capacitada para:
– Tratamiento médico complejo y acceso a
vías centrales.
– Monitorizar prolongadas de fármacos.

b)

c)

d)

e)
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– Cuidado del niño gravemente enfermo,
inmunodeprimido o en fase terminal.
– Manejo y preparación de quimioterapia.
– Cumplimentar la historia clínica.
– Acomodo de los padres en la unidad o en
su cercanía.
– Proveer soporte psicosocial y espiritual;
Area de hospital de día:
– Tratamiento de quimioterapia ambulatorio.
– Tratamiento de soporte ambulatorio (trans
fusiones, antieméticos, fluidoterapia).
– Observación clínica del paciente durante
horas;
Consulta:
– Seguimiento de los enfermos.
– Acceso rápido al laboratorio y radiología;
Medios humanos y técnicos necesarios:
– Enfermería entrenada en oncología pediátrica.
– Existencia en el centro de UCIP.
– Servicio de radiología infantil incluyendo
TAC, RM, ecografía, angiografía, etcétera.
– Laboratorio capacitado para marcadores
tumorales y monitorización de fármacos.
– Banco de sangre.
– Farmacia familiarizada con el uso de
quimioterapia.
– Posibilidad de aislamiento preventivo.
– Disponibilidad de técnicas de nutrición
parenteral.
– Servicio de radioterapia con acelerador
lineal.
– Servicio de anatomía patológica con posibilidad de biopsia intraoperatoria y PAFF;
Comité de Tumores:
– La unidad de hematología-oncología pediátrica debe asegurar un funcionamiento
de veinticuatro (24) horas al día (hospitalización).
– La unidad de hematología-oncología pediátrica debe asegurar la formación de sus
profesionales.

Art. 7º – Las unidades de hematología-oncología
pediátrica de todo el país deben funcionar integradas a
la/s organización/es nacional/es o internacional/es que
el Ministerio de Salud de la Nación designe, a fin de
facilitar la comunicación y coordinación de los nuevos
métodos de tratamiento e investigación.
Artículo 8º – El Ministerio de Salud de la Nación
será responsable de la administración y ejecución del
Programa Nacional de Promoción de Unidades de
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Hematología-Oncología Pediátrica para el Tratamiento
Integral del Cáncer Infantil, autoridad de aplicación
de la presente ley, en el ámbito de sus competencias.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2008 para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir al presente cuerpo legal.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días he tenido en mis manos dos informaciones, que si las hubiese leído por separado,
seguramente no me hubieran llamado tanto la atención
como seguramente le pasaría a cualquier ciudadano,
que como yo, no es médico oncólogo. Por un lado,
la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica
afirma que en el mundo se registran 250.000 nuevos
casos de cáncer infantil por año y que en los países
desarrollados, esta enfermedad representa la primera
causa de muerte relativa a una enfermedad entre los
niños, segunda sólo en relación con los accidentes,
aumentando la mortalidad por cáncer solamente en los
países con recursos limitados. Por otro lado, sabemos
que el cáncer infantil, haciendo un promedio respecto
a todos los tipos que existen, en el 75 % de los casos se
cura. En la Argentina, según la información, distintas
instituciones dedicadas al cáncer infantil, como el Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”,
coinciden en que se diagnostican aproximadamente
mil trescientos casos de cáncer infantil por año. Por lo
tanto, la Argentina no escapa a estas estadísticas, por
lo que me parece conveniente que este tema sea tratado
en el ámbito del Congreso.
Cuando hacemos referencia a una enfermedad como
el cáncer, la mayoría de las personas prefiere soslayar el
tema, debido a que el diagnóstico de esta enfermedad
nos produce una gran preocupación, por la incertidumbre respecto de nuestro futuro. Esta incertidumbre se
multiplica cuando quien es diagnosticado con esta enfermedad es un niño, porque para el imaginario social
éste representa todo lo contrario; nuestra prolongación,
el futuro, la vida. Indiscutiblemente, cuando uno comienza a informarse respecto de los avances que se
han producido en la historia de la medicina, respecto a
su prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de la misma y comprobamos que estos chicos pueden
curarse, la incertidumbre respecto al futuro de los niños
enfermos se convierte en un sentimiento de impotencia
en los ciudadanos, pero en quienes tenemos respon-

Reunión 14ª

sabilidades públicas de asegurar los derechos de los
ciudadanos y, por sobre todas las cosas, a aquellos que
no tienen la posibilidad de hacerse escuchar, sino a través de quienes ejercemos funciones como las que nos
ha encomendado el pueblo de la Nación, entonces la
impotencia desaparece y se convierte lisa y llanamente
en una irresponsabilidad.
Para comenzar a profundizar en el tema, quisiera
hacer una suscinta referencia a algunos hitos en la
historia de la investigación de esta enfermedad cuyos
antecedentes, según Emory University se remontan
a un papiro egipcio que data del año 300 a. C., en el
cual se hace la más antigua referencia a ella. En él se
describen ocho casos de cáncer de mama tratados con
cauterización y también se comenta que en esa época
no había ningún tratamiento para el mismo. En el 400
a. C., Hipócrates, considerado el padre de la medicina,
propuso la teoría humoral de la medicina, la cual considera que el cuerpo está compuesto por cuatro fluidos,
la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Se
pensaba que cualquier desequilibrio de estos fluidos
causaba enfermedad. Hipócrates atribuyó el exceso
de bilis negra al cáncer. También fue el primero en
usar las palabras carcinos y carcinoma para describir
los tumores y así nació el uso del término cáncer para
referirse a esta enfermedad. En el 168 a. C. el médico
romano Galén, que también creía en la teoría humoral
de la medicina, sostenía dos cosas muy importantes;
que se podía curar el cáncer en sus etapas tempranas,
para lo cual había que extirpar los tumores y que una
dieta poco saludable estaba directamente relacionada con el cáncer. Mucho tiempo después, en 1713,
Ramazzini, después de estudiar esta enfermedad en
distintos grupos de mujeres, descubrió la importancia
de los factores hormonales en el cáncer. En 1761, John
Hill fue el primero en reconocer los peligros del uso
del tabaco, publicando libros que advertían sobre lo
perjudicial del uso de tabaco. En 1779, fue fundado en
Reims, Francia, el primer hospital de cáncer, que debió
ser construido fuera de la ciudad, debido a que había
una creencia generalizada de que el cáncer era contagioso. En 1829, Joseph Recamier fue el primero en
reconocer la metástasis del cáncer. En 1895, Wilhelm
Conrad Rontgen descubrió los rayos X, que facilitaron la detección de tumores en el cuerpo, utilizando
un proceso mucho más fácil y no invasivo. Luego,
hacia 1899, Sjogren fue el primero en tratar el cáncer
exitosamente con rayos X. En 1946, Louis Goodman,
luego de estudiar agentes químicos utilizados durante la
Segunda Guerra Mundial, descubrió que las mostazas
nitrogenadas podían ser utilizadas en el tratamiento
contra el cáncer, empleándolas como los primeros
agentes quimioterapéuticos contra la enfermedad de
Hodgkin, el linfosarcoma y las leucemias. En 1960,
Howard Temin propuso la hipótesis del provirus de
ADN. Esta hipótesis afirma que ciertos virus de ARN
son capaces de introducir su material genético en el
ADN de las células huésped. Estos provirus inactivos
pueden eventualmente expresarse y contribuir a la
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formación de un cáncer. En 1986, Stephen Friend y
otros aislaron el primer gen supresor de tumores, Rb
(de retinoblastoma); este gen también fue uno de los
primeros asociados con una forma de cáncer heredado
(familiar). En 1999, por primera vez, en un laboratorio,
se pudo transformar células epiteliales y fibroblastos
humanos en células tumorales. Haciendo referencia
a nuestro país, hace unos días se dio a conocer que
en el Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se comenzará a realizar la terapia llamada
fotodinámica con porfímero sódico o TFD, que tiene
resultados alentadores para el tratamiento de algunos
tipos de cáncer, especialmente en aquellos de pulmón
endobronquial, de esófago y de esófago de Barret.
Como podemos observar, la historia de la investigación de esta enfermedad lleva un período de tiempo
prolongado y como conclusión de todo lo estudiado
hay cosas que en la actualidad han sido refutadas y
otras afirmadas. Entre las cosas que hoy se aseveran
podemos hacer referencia a:
– En cuanto al cáncer infantil, que es nuestra
preocupación hoy, debemos aclarar que el avance en el
tratamiento del mismo durante la última década constituye uno de los éxitos terapéuticos de la medicina. El
cáncer es una proliferación (reproducción) anormal e
incontrolada de células que puede ocurrir en cualquier
órgano o tejido. Se origina cuando un grupo de células
escapa de los mecanismos normales de control en
cuanto a su reproducción y diferenciación. Todos los
órganos del cuerpo (riñón, hígado, cerebro, pulmón,
etc.), la piel, los músculos, los huesos, etc., están
formados por tejidos. Dichos tejidos se componen de
conjuntos de células que alcanzan funciones altamente
especializadas para cumplir el objetivo que tienen
encomendado en cada órgano o tejido. Organos y
tejidos crecen y se desarrollan para llegar a alcanzar
el tamaño adulto y algunas se renuevan constantemente. Esto se consigue mediante el crecimiento y
recambio de las células que los constituyen, y ambos
procesos, crecimiento y renovación, están equilibrados y sometidos a una estrecha regulación para
responder a las necesidades del cuerpo. Toda célula
tiene la capacidad de evolucionar o desarrollarse en
tres direcciones: 1) puede continuar el ciclo celular y
originar otras dos células iguales; 2) o bien madura, se
diferencia y se especializa para cumplir las funciones
específicas del órgano al que pertenece; 3) por último, puede autoeliminarse y morir, porque ya no es
necesaria. El camino que tome cada célula depende
de la información genética que posea y de lo que le
marque su entorno. Por ejemplo: si un hueso se fractura, las células de ese hueso deben proliferar, aumentar
el número para recomponer completamente el hueso,
y además deben diferenciarse, especializarse en las
funciones que tienen encomendadas en el tejido óseo.
Pero una vez reparada la fractura la proliferación debe
parar y no continuar fabricando hueso de forma incontrolada. En resumen, las células obedecen a señales u
órdenes, que les indican cuándo proliferar, o madurar
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o diferenciarse. En cuanto al inicio del cáncer, una
célula en cualquier momento de su desarrollo normal
puede sufrir una alteración, que si es muy importante
puede impedirle sobrevivir, y la célula muere; pero si
esa alteración no es letal y la célula sobrevive, origina
células iguales a ellas, distintas de las normales, y portadoras de esa alteración que les permite no obedecer
y escapar a los mecanismos normales de control, que
les ordenarían en condiciones normales hasta cuándo
proliferar o diferenciarse y cuántas de ellas deben ser
eliminadas porque no son necesarias. Esto origina que
en un determinado tejido u órgano exista un grupo de
células anormales que van a multiplicarse sin control y
que no van a madurar o diferenciarse. Esto es el principio del desarrollo de un cáncer, que de momento va a
estar localizado en un órgano o tejido. Pero además ese
grupo de células incontroladas adquieren la capacidad
de traspasar su lugar de origen inicial y pueden invadir
órganos y tejidos vecinos, y también pueden viajar por
la sangre y crecer en otros órganos o tejidos lejanos,
originando lo que se llama metástasis a distancia. Puesto
que la transformación maligna de una célula puede suceder en cualquier momento del desarrollo celular, y en
cualquier órgano o tejido, podemos encontrar tumores
de muchos tipos y en localizaciones muy diferentes,
y por supuesto, pueden aparecer en cualquier etapa
de la vida, desde el nacimiento y a lo largo de todo el
desarrollo del ser humano.
– Tipos de cáncer: los siguientes términos se usan
para distinguir entre los tumores de diferentes orígenes:
1) carcinoma: es un tumor derivado de las células epiteliales, las células que forman la superficie de nuestra
piel y órganos. Nuestro aparato digestivo y respiratorio
están forrados por células epiteliales. 2) Sarcoma: es un
tumor derivado del músculo, el hueso, el cartílago, la
grasa o el tejido conectivo. 3) Leucemia: es un cáncer
derivado de los glóbulos blancos o sus precursores. Las
células que forman tanto los glóbulos blancos como
los rojos se encuentran en la médula ósea. 4) Linfoma:
es un cáncer derivado de la médula ósea que afecta el
sistema linfático. 5) Mieloma: es un cáncer que se trata
de los glóbulos blancos destinados a la producción de
los anticuerpos (linfocitos B o células B).
– Métodos de detección temprana: son de mucha
importancia y son un área activa de la investigación
actual. Después de la detección inicial de un crecimiento canceroso, la diagnosis y el estacionamiento exactos
de la enfermedad son esenciales para el diseño de un
plan de tratamiento.
– El tratamiento: el tratamiento del cáncer, para que
sea exitoso, tiene que tener una íntima relación con
la detección temprana de la enfermedad debido a que
precisamente su éxito depende de tres etapas: detección
prematura, diagnosis y el estado exacto en el que se
encuentra la enfermedad. Si fallamos en la primera
etapa, es decir, si el cáncer se detecta en forma tardía,
cuando ha comprometido el funcionamiento de uno
o más órganos vitales, las etapas posteriores y, por lo
tanto, el tratamiento tienen un final incierto. Por este
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motivo, las investigaciones actuales en muchos casos
están destinadas a la detección temprana del cáncer.
Los tipos de cáncer son muy variados, por este motivo
el tratamiento para combatirlo también lo es. Se toman
en cuenta el tipo, el lugar y la extensión del área ocupada por el cáncer, pero además, factores muy variables
como, por ejemplo, el estado físico del paciente. Los
tipos de tratamiento son:
a) Cirugía: esta intervención es generalmente utilizada cuando hay un diagnóstico precoz en los tumores
sólidos. El objetivo es remover rápidamente todas las
células cancerosas. Los tumores benignos también
pueden ser removidos por medio de la cirugía.
b) Radiación: a través de esta técnica, lo que se busca es matar a las células cancerígenas exponiéndolas
a rayos de energía alta. Esta intervención puede ser
combinada con intervenciones quirúrgicas o fármacos.
c) Quimioterapia: consiste en una gran variedad
de medicinas y fármacos, llamados científicamente
citostáticos, que buscan matar a las células tumorales
o cancerosas y evitar su reproducción o división. Por
desgracia no se ha descubierto ningún citostático que
sólo destruya las células cancerígenas. También afectan
a las células normales del organismo, aunque en menor
medida. Es lo que se conoce como efectos secundarios.
Para que éstos sean más eficaces se administran en
secuencias y asociados unos a otros, para que se potencien. Es lo que se llama ciclos de quimioterapia, que
son diferentes para cada enfermedad o tipo de cáncer.
d) Inhibidores específicos: éstos trabajan concentrándose en proteínas específicas y procesos propios de
las células cancerosas. Al imposibilitar estos procesos
previene el crecimiento y la división de las células
cancerosas. Este tipo de medicamentos es relativamente
nuevo en el tratamiento del cáncer.
e) Anticuerpos: a diferencia de los anticuerpos naturales, que son proteínas que se producen en nuestro
cuerpo, estos anticuerpos han sido manufacturados para
su uso como fármacos anticancerígenos, que actúan
como inhibidores específicos. Los mismos pueden actuar de dos maneras; depravando las células cancerosas
de las señales que necesita o matándolas directamente.
f) Modificadores de respuestas biológicas: estos
tratamientos usan las proteínas naturales que produce
nuestro cuerpo para estimular las defensas del organismo contra el cáncer.
g) Vacunas: éstas contienen proteínas que son
producidas por las células cancerosas. De esta manera
se estimulan las defensas naturales de nuestro cuerpo,
aumentando la respuesta inmune del mismo.
Estos tipos de tratamiento son utilizados en combinación (simultáneamente o secuencialmente) y son divididos en categorías que toman en cuenta su fin y modo de
acción y están diseñados para actuar directamente sobre
las células cancerosas, ya sea para removerlas actual,
que permite que un niño con cáncer tenga grandes posibilidades de curarse y retomar su vida normal. Pero
el tratamiento ha logrado los mejores resultados con
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la incorporación al tratamiento del modelo integral de
salud. Esto ha derivado en el tratamiento integral del
cáncer infantil, el cual no solamente toma en cuenta la
perspectiva médica, sino también los aspectos psico
sociales que afectan al niño y a su entorno. Esta combinación en el tratamiento colabora en forma decisiva
en la lucha eficaz contra el cáncer.
El tratamiento integral del cáncer infantil toma en
cuenta los siguientes aspectos:
Aspecto médico
a) Diagnóstico temprano: es importante tener en
cuenta los siguientes síntomas:
– Fiebre, pérdida de peso y apetito, fatiga, sangrado
o moretones de fácil aparición, persistentes e inexplicables.
– Bultos en el abdomen, pelvis, cuello, cabeza, ex
tremidades, testículos, ganglios.
– Dolor de huesos, articulaciones, espalda, ceguera o
pérdida de visión, protuberancia del globo ocular (ojo
salido hacia afuera).
– Signos neurológicos como cambios de conducta,
trastornos de equilibrio, marcha, rendimiento, dolor de
cabeza, agrandamiento de la cabeza.
b) Tratamiento adecuado.
c) Mantener el tratamiento durante el tiempo necesario.
d) Estado nutricional óptimo: debido a que los
niños, por las náuseas, vómitos, etcétera, tienen problemas con la ingesta, retención y absorción de los alimentos que suelen derivar en cuadros de desnutrición.
e) Actividad física: en los pacientes que están en
condiciones de realizarla, debe ser regular para estimular el apetito, conservar la masa muscular y facilitar
la relajación.
f) Tratamientos inmunosupresores: los niños, debido
al tratamiento, tienen deteriorado su sistema inmune;
como consecuencia de ello, mientras dure el tratamiento, y por lo menos después de tres a seis meses de
finalizado éste, el niño es particularmente vulnerable a
las infecciones (gripe, varicela, etcétera), que no sólo
son más frecuentes, sino mucho más graves. Algunas
de estas enfermedades se previenen de forma eficaz
con la administración de vacunas.
g) Barreras inmunes: consisten en vacunar a todas
las personas que conviven con el niño o que van a
cuidarlo durante su enfermedad.
Aspecto psicológico
Abordamos al ser humano desde la ciencia de la
psicología, que es la ciencia que estudia la conducta
humana y los procesos psíquicos relacionados con ella,
como son; pensamiento, lenguaje, motivación, emoción, aprendizaje, percepción. Dentro de la psicología
encontramos psicólogos pediatras o de niños, y dentro
de estos psicólogos, especializados en oncología. Estos
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forman parte de los equipos integrales de atención del
cáncer, se encargan de:
a) Evaluar el estado mental y emocional del niño
y proveer psicoterapia para ayudarles a manejar su
enfermedad.
b) Ayudar al paciente a entender y hablar acerca de
su enfermedad.
c) Proporcionan al paciente una variedad de recursos para manejar situaciones como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, las náuseas, las inyecciones,
el dolor, etcétera.
d) Trabajan apoyando a los padres a través de terapias individuales y grupos de autoayuda.
Aspecto social
Abordamos al ser humano desde la ciencia de la
sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad
humana, más concretamente a las diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales que
los humanos forman. También estudia al ser humano
en la medida en que su condición debe ser explicada
socialmente, así como los resultados sociales de sus
intenciones y comportamientos. Investiga la estructura,
los procesos y la naturaleza de la sociedad humana
en general. En términos generales podemos decir que
la sociedad es el objeto de estudio de la sociología y
que los temas centrales que aborda son la estructura
social, los grupos sociales, las instituciones sociales,
las relaciones de poder y autoridad, las clases sociales,
los roles sociales, los procesos sociales, las formas de
interacción y la familia. Para el tratamiento integral del
paciente, dentro de los temas específicos que estudia la
sociología, nos interesa especialmente la familia, tomada como institución social básica y fundamental que
cumple funciones sociales insustituibles, que van desde
la procreación y la socialización primaria de los hijos
hasta las funciones económicas como unidad básica de
consumo (el hogar). En este tema quienes nos alcanzan
los datos básicos de la familia que son utilizados para el
cuidado del paciente y su familia, que no es de índole
médico, pero que sí repercute en el tratamiento, son
los trabajadores sociales o asistentes sociales, que los
asisten en asuntos que son producidos por la situación
que genera el cáncer en las familias de niños con dicha
enfermedad. Estos forman parte de los equipos integrales de atención del cáncer, y se encargan de:
a) Tramitar ayuda financiera en todo momento,
especialmente cuando las familias se encuentran lejos
de sus provincias.
b) Gestionar alojamiento para las familias que son
de zonas rurales o alejadas y también cuando el tratamiento debe llevarse a cabo en un centro hospitalario
lejos de la provincia.
c) Articular la relación entre el paciente y la escuela, asegurando el apoyo educativo domiciliario u
hospitalario para asegurar la continuidad del niño en
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el proceso educativo y prevenir posteriores dificultades
de aprendizaje.
d) Proporcionar actividades de animación, ocio,
juego, etcétera, con el fin de evitar el aislamiento y
favorecer la integración social. Además, sirve para disminuir la ansiedad asociada al tratamiento al constituir
un elemento de distracción cognitiva.
e) También ayudan al paciente y su familia a la comprensión e interpretación de esta problemática social
específica que es la del cáncer, desde su perspectiva
cultural (sistemas de creencias, religión, integración
de valores, etcétera).
Como consecuencia de este abordaje terapéutico
multidisciplinario, se ha logrado que el diagnóstico de
esta enfermedad no sea devastador, y por el contrario,
logre la curación en un importante número de niños. El
problema al que se enfrenta la oncología pediátrica es la
falta de capacidad para hacer llegar este tratamiento a
todos los niños que padecen esta enfermedad. La Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), en
su declaración de Montevideo, asegura que sólo el 20 %
de los niños del mundo reciben el tratamiento adecuado
y que se les niega al 80 % restante una cura. Debemos
aclarar que estos chicos son aquellos que viven en
países con recursos limitados. También a criterio de los
especialistas en el tema, este porcentaje se mantiene en
países en vías de desarrollo producto de la desigualdad
de oportunidades para recibir un tratamiento adecuado
en las distintas regiones de estos países.
Nuestro país no escapa a esta situación de desigualdad de oportunidades en este tema, debido a que los
centros de atención capaces de obtener resultados en el
tratamiento, similares a los países más desarrollados del
mundo, se encuentran en el centro del país. Esto trae
como consecuencia que muchos niños del interior del
país no tengan acceso al diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado. Sólo para dar un ejemplo de esto, las
causas de la mortalidad en menores de 18 años en la
ciudad de Buenos Aires son similares a las del mundo
desarrollado, mientras que para el resto del país estas
causas son sus-tancialmente diferentes, aun en lugares
geográficamente cercanos a las grandes ciudades, como
la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, es muy
importante seguir los consejos de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que en su declaración
de Montevideo dice textualmente: “La mortalidad por
cáncer infantil podría reducirse con la implementación
de Programas de Hematología/Oncología Pediátricas,
con centros que provean terapia esencial sin cargo para
todos los niños que necesitan tratamiento”. En otra
parte de la declaración, sentencia: “la implementación
de tales programas debería considerarse como un paso
hacia la aplicación de la Convención de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas”.
Por este motivo es que propongo la creación del
Programa Nacional de Promoción de Unidades de
Hematología-Oncología Pediátrica para el Tratamiento
Integral del Cáncer Infantil, tomando en cuenta las
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recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP).
El primer paso para obtener un diagnóstico de situación de la oncología infantil en la Argentina se dio
en el año 2000, cuando se creó el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), cuyo objetivo
principal es conocer la incidencia del cáncer infantil
en la República Argentina, a través de un registro
exhaustivo. Además, otros objetivos del ROHA son
la coordinación y centralización de información para
realizar análisis estadísticos de lo que sucede a escala
local, regional, provincial y nacional, y conocer los
movimientos migratorios de los pacientes. El segundo
paso, para avanzar en el tratamiento del cáncer infantil,
es la creación del Programa Nacional de Promoción de
Unidades de Hematología-Oncología Pediátrica para el
Tratamiento Integral del Cáncer Infantil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, con el fin de
avanzar en la creación y fortalecimiento de mecanismos legales e institucionales que hagan efectivos los
derechos del niño, que tienen rango constitucional
desde el año 1994 en la República Argentina.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.639/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

enfoque sobre planeamiento energético, tan necesario
para consolidar una estrategia a largo plazo del sector.
En él participarán funcionarios y empresarios, siendo el presidente del seminario el señor secretario de
Energía de la Nación.
Considerando que todos aquellos foros que permitan el debate e intercambio de información, como la
propuesta de soluciones a un tema fundamental como
la energía, son necesarios para lograr un conocimiento
acabado de nuestros recursos, es que pido a mis pares
la aprobación de este proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.640/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, proceda
a la convocatoria de instituciones científico-técnicas,
universidades nacionales y expertos sobre radiación
electromagnética no ionizante, con el fin de proceder
a una urgente actualización del Estándar Nacional de
Seguridad aprobado por la resolución 202/1995 del
Ministerio de Salud y Acción Social.
Sonia Escudero.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario el IV Seminario Estratégico
“La Argentina y el planeamiento energético”, organizado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo, Sección
Argentina (SPE Argentina), que se desarrollará los
días 4 y 5 de septiembre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Señor presidente:
Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes
han suscitado interés en los últimos años en el seno
de la comunidad internacional desde el punto de vista
de sus probables efectos biológicos nocivos. El crecimiento exponencial del uso de equipos generadores de
este tipo de radiación, sean láser, microondas, fuentes
de banda ancha o telefonía móvil, ha conminado a las
poblaciones a interiorizarse sobre la conveniencia o
no de utilizar estos recursos tecnológicos que ofrecen
terapias innovadoras, comodidad o celeridad en las
comunicaciones, ante la imposibilidad de conocer a
ciencia cierta cuáles podrían ser los eventuales riesgos
emanados de su uso.
A la fecha se desconoce si este tipo de radiaciones
puede dar lugar a efectos microscópicos a nivel celular,
ya que por sus características no son capaces de alterar
químicamente la materia. Los pocos resultados epidemiológicos que existen apuntan en muchas ocasiones
en direcciones opuestas. A un estudio científico que
indica una clara relación entre cáncer y radiación no
ionizante, se enfrenta otro que, en iguales condiciones,
demuestra lo contrario.
Esta situación de desconcierto en un principio derivó
en que los Estados ignorasen todo lo referente a los

César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Ingenieros en Petróleo, Sección Argentina, es una asociación civil sin fines de lucro, conformada por profesionales de la industria del petróleo
y gas, uno de cuyos objetivos es promover la difusión
de los conocimientos sobre esas materias, realizando
cursos y seminarios de utilidad pública.
Este seminario estratégico “La Argentina y el planeamiento energético”, organizado por dicha sociedad,
centra su atención sobre temas fundamentales para el
desarrollo de nuestro país, como son la matriz energética actual y los recursos disponibles, el futuro de las
energías fósiles y de las energías alternativas, el rol
del Estado en la regulación de la industria, el financiamiento requerido para estos fines, todo desde un
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riesgos derivados de la radiación no ionizante y por
ende no generaran normas legislativas de protección y
prevención, quedando a la espera de tener resultados
científicos probados. Sin embargo, aun no teniendo
constancia de que se pudieran producir efectos más
allá de los térmicos y desconociendo si en el futuro se
pudiera concluir algo en esta dirección, los países en
desarrollo tendieron a reducir al mínimo los riesgos de
la población a la exposición a radiofrecuencias.
Cumpliendo ese objetivo y fijando como meta alcanzar el horizonte de las acertadas políticas públicas, las
naciones del mundo comenzaron a adoptar las sugerencias de los organismos internacionales, considerados
responsables de elevar las recomendaciones para la
protección frente a estas radiaciones. Con la modalidad
que aplica cada país a través de normas de orden nacional, se han estipulado límites de seguridad, establecido
procedimientos de trabajo con equipos especiales y
marcado zonas, entre tantas otras medidas orientadas
a proteger al ser humano y el medio ambiente.
Nuestro país no estuvo ausente de esta impronta
mundial y, habiendo tenido en cuenta el crecimiento
en la región de la utilización de equipamientos provistos con tecnología de electromagnetismo, con su
variada aplicación de las radiofrecuencias y microondas, entendió que esta realidad requería el establecimiento de estándares nacionales de seguridad para la
exposición a las radiaciones no ionizantes. Mediante la
resolución 202/1995 del Ministerio de Salud y Acción
Social, se aprobó el Estándar Nacional de Seguridad
para la exposición a radiofrecuencias comprendidas
entre 100 khz y 300 ghz, que fue incorporado al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención
Médica.
Este estándar se conforma según lo establecido por
manuales de seguridad y de exposición que disponen
las distancias que deben existir entre las antenas de
emisión y las viviendas o la vestimenta de los operarios
de las empresas especializadas, entre otras cuestiones.
Cabe destacar que la elaboración de este patrón de
protección contó con la participación de institutos de
notable jerarquía en la materia como el Conicet, las
facultades de Ingeniería y de Ciencias de la Universidad de Salta, el Centro de Estudiantes de Ciencia
y Tecnología de la Universidad de Quilmes y otras
tantas instituciones científico-técnicas argentinas y
extranjeras, que brindaron el inestimable aporte de sus
conocimientos, estudios y conclusiones, con el objeto
de lograr la plena vigencia del derecho a la salud integral del pueblo en general, y muy especialmente la
prevención de posibles incidencias sanitarias en ciertas
poblaciones de trabajadores que en el desempeño de
sus funciones están expuestos a las radiaciones con
mayor asiduidad.
A partir de entonces, toda la normativa oficial emanada de organismos nacionales así como la emergente
de algunas jurisdicciones provinciales o municipales
que han avanzado en instaurar dentro de su ámbito de
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competencias disposiciones a fin de garantizar que se
pongan en práctica todas las exigencias comunitarias
inherentes a la protección de sus comunidades, se
ajustan estrictamente a los lineamientos establecidos
por la mencionada resolución 202.
Los avances en las regulaciones de organismos
nacionales que se produjeron en los últimos años son
importantes, sobre todo porque permiten entrever un
interés creciente en las autoridades sobre la temática;
sin embargo, adolecen de actualización en cuanto a
sus alcances sanitarios. Prueba de ello es la resolución
3.690/2004, emanada de la Comisión Nacional de
Comunicaciones, sobre estaciones radioeléctricas, en
la cual se establece que los titulares de autorizaciones
de estaciones radioeléctricas y los licenciatarios de
estaciones de radiodifusión deberán demostrar que las
radiaciones generadas por las antenas de sus estaciones
no afectan a la población en el espacio circundante a
las mismas.
Como parte integrante de esta interesante norma, se
establece un protocolo para la evaluación de las radiaciones no ionizantes que está regido por lo determinado
en el artículo 4º de la mencionada resolución, estipulando específicamente que los sistemas irradiantes
que no cumplan con los valores máximos establecidos
por resolución 202/95 deberán ser adaptados por los
titulares de las estaciones radioeléctricas.
Volviendo nuestra mirada sobre el tratamiento de
esta temática en el contexto internacional, es dable
mencionar que si bien los países no cuentan con resultados concluyentes en las investigaciones y a su vez
entienden también que el estudio de la influencia de
las radiaciones electromagnéticas no ionizantes y la
salud pública constituye un tema multidisciplinar de
complicado análisis; no obstante articulan todo tipo
de medidas tendientes a reducir al máximo los riesgos
de la contaminación.
Se han regulado disposiciones que favorecen a las
compañías de telecomunicaciones que utilizan tecnologías menos dañinas para la salud y el ecosistema. Se
exigen estudios de factibilidad para la radicación de
antenas satelitales que evitan grandes concentraciones
y eliminan el ya científicamente reconocido “efecto
microondas” que se produce en los seres vivos cuando
se encuentran circundados por sistemas emisoresreceptores de elevada potencia en una misma zona.
Muchos países se han limitado tan sólo a ampliar las
distancias permitidas entre las antenas y las poblaciones,
medida que parecería ser insustancial, pero que, a la hora
de llevar tranquilidad y bienestar a los pueblos, tiene la
mayor de las trascendencias.
Señor presidente, no es posible que la protección de
nuestra población frente a las emisiones de radiación
electromagnética no ionizante se siga rigiendo por una
norma establecida hace trece años.
Es imprescindible proceder a la convocatoria de los
más conspicuos expertos en la materia, que pueden
aportar las más recientes conclusiones sobre electro-
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magnetismo, de instituciones científico-técnicas del
orden nacional e internacional, y sobre todo a las universidades nacionales, que en sus facultades específicas
cuentan con la información y los recursos humanos óptimos para arribar a conclusiones renovadas y exitosas.
Es intención del presente proyecto de comunicación
proponer al Poder Ejecutivo nacional la actualización
en forma urgente del Estándar Nacional de Seguridad,
e insto a mis pares que acompañen con su voto afirmativo a esta propuesta, en la seguridad de que estamos
avanzando hacia un beneficio que se extenderá a todos
los confines de nuestro territorio nacional.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.641/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
con la implementación del convenio de colaboración
suscrito entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación y el Incucai el 24 de febrero de
2004, informe lo siguiente:
a) Detalle las medidas articuladas por la subsecretaría en orden a facilitar y promover el transporte de
órganos y material anatómico destinado para trasplantes por parte de empresas de transporte aerocomercial,
desde el 30 de noviembre de 2006.
b) Para el supuesto de que se hubieren celebrado
nuevos convenios con empresas públicas o privadas de
transporte aerocomercial, cuya materia fuera facilitar y
cooperar en el transporte de órganos y material anatómico destinado a trasplantes, identifique las empresas
y acompañe copia de los respectivos instrumentos.
c) Detalle de los requisitos acordados con las respectivas aerolíneas a fin de permitir el transporte de órganos y material anatómico destinado para trasplantes.
d) Señale eventuales incumplimientos que se hubieran denunciado y/o verificado sobre los mencionados
convenios.
e) Detalle del material entregado por el Incucai a
los respectivos delegados regionales del organismo a
fin de permitir el eficaz traslado de órganos y material
anatómico.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
en virtud del análisis de la información requerida, y de
ser necesario, disponga las medidas necesarias que eviten la reiteración de hechos como el denunciado el día 8
del corriente cuando la empresa Aerolíneas Argentinas
habría denegado el transporte de muestras orgánicas de
un presunto donante, que debían salir desde Comodoro
Rivadavia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para que el Incucai efectuara el estudio de compatibilidad e implementara el operativo para los trasplantes.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, este Senado de la Nación sancionó
el proyecto S.-778/06, de mi autoría, solicitando información al Poder Ejecutivo nacional en relación con la
implementación del convenio de colaboración suscrito
entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
de la Nación y el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el 24
de febrero de 2004.
Dicho convenio expresa el “establecimiento de lazos
de mutua colaboración institucional en general, y con
los particulares fines de articular las medidas necesarias
para la facilitación de la actividad trasplantológica”,
comprometiéndose la subsecretaría a brindar información y generar los lazos necesarios para que las empresas
vinculadas a la actividad aerocomercial cooperen en la
medida de sus posibilidades, en especial en lo que hace
al traslado de órganos y material anatómico para fines
terapéuticos.
Asimismo, determina que los “servicios públicos de
transporte de pasajeros y/o cargas estatales están obligados en todo el territorio de la República al traslado de
órganos y material anatómico para fines terapéuticos”.
Las partes signatarias del convenio de referencia
sostienen en los considerandos del mismo que la legislación promueve la realización de convenios con
empresas privadas de transporte aéreo y terrestre, destacando inclusive que sería “adecuada la cooperación
que pueda prestar la actividad aerocomercial privada,
atento que resulta, en principio, el medio adecuado
para la realización de los traslados necesarios por la
inmediatez que requiere la materia trasplantológica”.
A través de la respuesta P.E.-814/06, ingresada a este
Senado el 21 de febrero de 2007, el Poder Ejecutivo
señaló los alcances del citado convenio e informó la
suscripción al mismo de las aerolíneas Aero Mak S.A.,
Aerorutas S.A., Air Service S.A., American Falcon,
LADE, Southern Winds S.A., Líneas Aéreas CAS S.A.
y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, hasta el 30
de noviembre de 2006.
A cuatro años de vigencia del convenio de colaboración vemos que aún persisten serias dificultades
operativas para el eficaz cumplimiento de los objetivos
allí enunciados.
En este sentido, el pasado viernes 8 de agosto, Aerolíneas Argentinas habría denegado el transporte de
muestras orgánicas de un presunto donante que debían
salir desde Comodoro Rivadavia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el Incucai efectuara el
estudio de compatibilidad e implementara el operativo
para los trasplantes.
De acuerdo a lo informado por el diario El Patagónico de la localidad chubutense, “el médico Ricardo
Ruella, coordinador hospitalario que llegó con las
muestras al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para
su despacho, explicó: ‘Aerolíneas no me quiso recibir
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las muestras. Me requirió credenciales, sistema de
embalaje específico y el logotipo del Incucai en la caja
invocando una reglamentación que yo desconocía y de
cuya existencia el Incucai nunca me había informado’”.
Ruella señala además que, en los diez años que lleva
desempeñando la función, el organismo centralizador
de ablaciones y trasplantes nunca le ha remitido credencial, logotipo o embalaje alguno. “Se podrían haber
salvado siete vidas”, lamentó el médico.
Según el doctor Daniel Vecchio, referente del Incucai
en el Chubut, “lo que pasó en Comodoro pasa en todo
el país, y es sólo una muestra del poco valor que tiene
la vida humana para estas empresas”.
Para Vecchio, “las condiciones enunciadas por la
empresa, como la caja azul, hermética y demás, se
cumple, pero cuando no es una emergencia. Si estamos en emergencia, se deben enviar las muestras en
forma urgente y hay que aclarar que son dos pequeños
tubos, que con voluntad hasta se pueden llevar en un
pequeño lugar porque están cerrados herméticamente
y se introducen en una pequeña caja”.
En reiteradas ocasiones, reconocen los profesionales,
las muestras incluso han sido transportadas por los
pilotos, que, de buena voluntad, accedieron a llevarlas
consigo.
En este sentido, más allá de buscar responsabilidades sobre el operativo fallido, entiendo corresponde
fomentar la articulación entre las partes involucradas
(profesionales médicos, empresas de transporte y organismos oficiales) de modo de evitar nuevas dificultades
operativas, poniendo a disposición de todos los actores
de esta cadena los requisitos necesarios a fin de permitir un rápido, seguro y eficaz traslado de órganos y
material anatómico destinado a trasplantes en todo el
territorio nacional.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.642/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), informe:
a) Auditorías e investigaciones relacionadas con
las condiciones de venta y archivo del medicamento
Oxaprost, en virtud de lo establecido en el artículo 9º
de la ley 17.565.
b) Listado de farmacéuticos que, desde el año 2006
a la fecha, informaron la destrucción de las recetas de
este medicamento pasados los dos años de su archivo y
detalle cantidad de recetas mensuales por farmacéutico.

c) Medidas llevadas a cabo para prevenir su co
mercialización en forma ilegal, en el marco del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención
Médica, conforme la resolución 989/2005 del ex Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
d) Análisis de resultados y eventual revisión de las
medidas implementadas y/o a implementar.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de marzo del corriente año, el diario “Clarín”,
en su suplemento Zona, publicó una nota conmovedora
titulada Los dilemas de la salud sexual y reproductiva. Alerta y polémica: usan un antiinflamatorio para
abortar.
Se trata del Oxaprost, un medicamento comercializado por Laboratorios Beta, que complementa un
antiinflamatorio como el diclofenac, con un protector
gástrico como el misoprostol. El uso indebido de esta
última droga puede llegar a interrumpir un embarazo.
En dicho artículo periodístico, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, señala que “el 80 por ciento de lo que se vende bajo
receta es prescripto por obstetras y ginecólogos, y sólo
el resto por traumatólogos o gastroenterólogos, que
son los especialistas que supuestamente más deberían
hacerlo. Calculamos que 75 por ciento de los pacientes
que consumen este producto son jóvenes adolescentes
que intentan resolver un embarazo no deseado”.
Sin perjuicio de que su venta debe ser controlada,
ya que, por disposición 3.646/98, la ANMAT unificó
el modo de expendio bajo la condición de venta bajo
receta archivada; según el Colegio de Farmacéuticos
bonaerense 6 de cada 10 cajas se venden sin receta, poniendo en evidencia un uso no querido de este fármaco,
riesgoso y, en su caso, fuera de la ley.
En el Colegio de Farmacéuticos porteño también
reconocen que “si bien hay más problemas gástricos y
ulcerosos, la venta de Oxaprost es mayor en proporción
que el aumento de estos problemas”.
Regulación en la Argentina
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo encargado de aprobar y fiscalizar todos los
fármacos comercializados en el país. Este organismo es
quien fija las condiciones de venta y archivo, en virtud
de su disposición 1.757/99.
Por su parte, la Ley de Medicamentos, 16.463, en
su artículo 5° prevé cuatro condiciones de expendio:
– Venta libre.
– Venta bajo receta.
– Venta bajo receta archivada.
– Venta bajo receta archivada y decreto.
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Con respecto a la regulación del archivo de los
medicamentos, la ley 17.565, modificada por las leyes
19.451 y 19.579, sobre el ejercicio de la farmacia, determina en su artículo 9º: “En las farmacias se ajustará
el expendio de drogas, medicamentos o especialidades
medicinales, a las siguientes formas, de acuerdo a lo
que establezca la legislación vigente o determine la
autoridad sanitaria: 1) expendio legalmente restringido; 2) expendio bajo receta archivada; 3) expendio
bajo receta; 4) expendio libre. El farmacéutico deberá
conservar las recetas correspondientes a los puntos 1 y
2, durante un plazo no menor de dos (2) años, después
del cual podrá destruirlas, previa comunicación a la
autoridad sanitaria”.
Por su parte, también regula en el artículo 1º la venta
fuera de los locales famacéuticos: “la preparación de
recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas, en todo el
territorio de la Nación, solamente podrá ser efectuada
en las farmacias, de acuerdo con las prescripciones
de la presente ley. Su venta y despacho fuera de estos
establecimientos, se considera ejercicio ilegal de la
farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas
por esta ley, los que la efectúen podrán ser denunciados
por infracción al artículo 208 del Código Penal”.
Al respecto el Código Penal, en el artículo 204, reprime con prisión de 6 meses a 3 años al que “estando
autorizado para la venta de sustancias medicinales,
las suministrare en especie, calidad o cantidad no
correspondiente a la receta médica o diversa de la
declarada o convenida, o sin la presentación y archivo
de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados
sin ese requisito”.
La doctrina penal, refiriéndose a esta tipificación,
sostiene: “que una de las formas de configurar este
delito se refiere al que suministra, sin presentación y
archivo de la receta, aquellos productos que según las
reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito”. Se trata en este caso del expendio
de sustancias consideradas psicotrópicos, que sólo
pueden despacharse en las farmacias contra entrega
y archivo de la receta manuscrita, fechada y firmada
por el médico (artículo 14 de la ley 19.303). Autor del
delito sólo puede ser una persona legalmente autorizada
para vender sustancias medicinales –cuyas previsiones
están contenidas en la ley 17.565, modificada por las
leyes 19.451 y 19.579, sobre el ejercicio de la farmacia–. En tal caso pueden ser autores los farmacéuticos
o auxiliares que realicen el expendio en una farmacia
privada o que hagan el despacho en la farmacia de un
hospital (Laje Anaya, Creus y Núñez), quedando excluidos por falta de autorización los simples empleados
de una farmacia (Trib. Sup. de Misiones, Rep. “La
Ley”, t. XXXI, p. 572, sum. 2).
Al ser éste un delito doloso, es requisito para su
configuración que el autor tenga el conocimiento de la
infidelidad de la receta, o de la necesariedad de la presentación y archivo de la misma, o de que la sustancia
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es diversa de la declarada o convenida, y no obstante,
tiene que tener la voluntad de proporcionarla.
Dentro de las condiciones de prescripción y dispensación de drogas farmacéuticas de la Confederación
Farmacéutica Argentina (edición I, abril 2006), figura
el misoprostol (disp. 3.646/98) junto con otras drogas
de riesgo, bajo condición de expendio “venta bajo
receta archivada”.
Los riesgos de la droga misoprostol
Del documento “Guía para el mejoramiento de la
atención post aborto”, que como anexo I forma parte
integrante de la resolución 989/2005 del Ministerio de
Salud y Acción Social, surge que el misoprostol es un
análogo termoestable de la prostaglandina E1 (PGE1)
activo por vía oral y vaginal.
Se utiliza en principio para la prevención de úlceras
gástricas producidas por antiinflamatorios no esteroides. En nuestro país se comercializa únicamente con
ese fin asociado a diclofenac (Oxaprost).
Pero en dicho documento se menciona como probables usos de dicho fármaco a los fines de:
– Interrupción electiva de la gestación.
– Inducción del parto.
– Prevención de la hemorragia posparto.
Con respecto a la interrupción electiva de la gestación, esta droga sólo fue aprobada por la Food and
Drug Administration (FDA) en Estados Unidos, recién
en septiembre del año 2000, cuando se permitió su comercialización asociado a mifepristona, en un producto
conocido como RU486.
Cabe recordar que en ese país el aborto es legal, así
como en Inglaterra, donde también es utilizada esta
droga. Pero en dichos países, según el estudio de B.
Elul, S. Hajri, Nguyen thi Ngoc y col. Can women in
less developed country use a simplify medical abortion
regimen? “Lancet”, 2001, vol. 357, pp. 1402-1405,
se ha arribado a los siguientes datos relacionados con
el uso de misoprostol asociado a mifepristona para la
interrupción voluntaria de la gestación:
– Debe ser usado en amenorrea de 49 días como
máximo.
– Resulta eficaz sólo en un 92-95 %.
– En un 3-5 % de los casos produce un aborto incompleto que requiere cirugía.
– En un 1-2 % de los casos la gestación no se interrumpe.
Asimismo, se describen riesgosos efectos indeseados
tales como: hemorragia, infección, riesgo de consecuencias emocionales a largo plazo y mayor frecuencia
de malformaciones congénitas en aquellos casos en que
la gestación no se interrumpe.
Varios estudios asocian el uso de misoprostol en
el primer trimestre de la gestación a la aparición de
anomalías congénitas. Habría una asociación causal
entre el uso de esta droga y la aparición del síndrome
de Moebius. Los estudios más importantes provienen
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de Brasil (González, Ch., Marques-Dias, MJ: Congenital abnormalities in Brazilian children associated
with misoprostol: misuse first trimester of pregnancy,
Lancet, 1998, vol. 351(9116), pp. 1624-1627), aunque
también han comenzado a registrarse casos en nuestro
país (Dericco, M.E.; Scacchi, M.; Casaco. G.; Rojas,
M.; Dinerstein, A.; Rittler, M.; Solana, C., Asociación
entre el complejo de Moebius y exposición a misoprostol. Hospital MI Ramón Sardá, libro Resúmenes del
Congreso de SOGBA, Mar del Plata, Argentina, 2004).
Las manifestaciones clínicas más frecuentes del
síndrome de Moebius son la parálisis de los pares craneanos, pie equino-varo, hidrocefalia y calcificaciones
cerebrales.
En tanto, el Estudio Colaborativo Latino Americano
de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) propone,
en su página web (www.eclamc.ioc.fiocruz.br), diversas
medidas preventivas para evitar las malformaciones congénitas. Dentro del punto “Medicamentos” menciona sólo
seis drogas que producen efectos adversos en el embarazo:
talidomida, isotretinoína, antiepilépticos, hormonas, cumarínicos y misoprostol.
Por su parte, en los países donde el aborto es ilegal,
como en Brasil y nuestro país, según la nota del diario
“Clarín” y diversos estudios previos, se estaría generalizando su uso como abortivo en forma no controlada,
con dosis y vías diversas, recomendado por las propias
mujeres o por distintos integrantes del cuerpo de salud.
Es por ello que el Departamento de Farmacovi
gilancia de la ANMAT, en virtud de haber recibido
información sobre el uso indebido del misoprostol, a
través de la ya mencionada disposición 3.646/98, dispuso en su momento unificar el modo de expendio bajo
la condición de venta bajo receta archivada y agregar
información adicional para los prospectos.
Sin embargo, resulta evidente que esta medida no
limitó el acceso de la población a la droga. En el estudio
llevado a cabo en 2004 por Solana, C.; Dinerstein, A.;
Rittler, M.; Scacchi, M.; Casaco, G.; Dericco. M.E.,
Acceso de la población al misoprostol a través de Internet, Hospital MI “Ramón Sardá”, libro Resúmenes
del Congreso de SOGBA, Mar del Plata, Argentina, se
manifiesta que alrededor de treinta sitios en Internet
ofrecen la droga fuera de los lugares de comercialización (droguerías, farmacias) –sin contar las páginas de
contenido científico– y cinco sitios web sobre consultas
de uso o disponibilidad del misoprostol.
Ante esta realidad, entiendo necesario contar con
información sobre el cumplimiento de la normativa de
archivo de recetas previstas en el artículo 9º de la ley
17.565, ya que allí se dispone que los farmacéuticos
deben guardarlas por el plazo de 2 años (al igual que
los psicotrópicos), debiendo antes de proceder a su
destrucción informar a la autoridad sanitaria.
Asimismo, es necesario evaluar las medidas tomadas
hasta el momento por la ANMAT, las que en caso de no
haber surtido el efecto deseado, deben ser objeto de una
futura revisión en orden a los efectos devastadores que

para las malformaciones y enfermedades congénitas de
las personas sin nacer, se asocian al uso de esta droga.
El presente proyecto apunta a evitar riesgos en la
salud de las madres embarazadas y los niños por nacer.
La mejor forma de hacerlo y evitar estas posibles consecuencias es, sin duda, la mayor educación.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.643/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley 25.855, de voluntariado social, sancionada por este Senado el 4 de diciembre de 2003, y
promulgada parcialmente el 8 de enero de 2004.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Voluntariado Social es un instrumento
fundamental para regular las acciones que realizan
en forma voluntaria miles de personas a través de las
organizaciones sociales.
En diciembre de 2003, este Honorable Congreso
sancionó la ley 25.855, que define la actividad de
voluntariado como gratuita, altruista y solidaria, que
no recibe remuneración, salario, ni contraprestación
económica alguna. Define también lo que es una organización social, un voluntario social, la prestación de
servicios y las actividades de bien común.
Establece los derechos y obligaciones de los voluntarios sociales. Determina los aspectos referentes
a la relación de esas personas con las organizaciones
sociales.
También determina que se reglamenten una serie
cuestiones como, medidas de reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria; fomento de
programas de asistencia técnica y capacitación del
voluntario social, registros de altas y bajas, exámenes
psicofísicos e incorporación de menores, entre otros.
Esta ley es vital para la adecuada organización de
una tarea que crece en la Argentina y en el mundo. Al
proveer de las definiciones necesarias para la creación
de un correcto marco jurídico, evitará conflictos que
pudieran suscitarse por los riesgos propios de este
tipo de actividad. Esto sin mencionar las necesidades
de capacitación permanente, requisito indispensable
para el éxito de cada misión, y de reconocimiento a
los hombres y mujeres que muchas veces arriesgan su
vida para ayudar al prójimo.
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Debemos darle fin al vacío legal producido por la
falta de la reglamentación de esta ley., colaborando
con gente que deja de lado sus intereses personales
para dedicar su tiempo al bien común.
Por los motivos expuestos, teniendo en cuenta la
necesidad de un control adecuado de esta actividad,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.644/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las pretensiones infundadas de un
ciudadano argentino residente en los Estados Unidos
al arrogarse, mediante títulos imperfectos, la propiedad
de grandes extensiones de tierra con población incluida
y bienes de dominio público dentro de las mismas, en
la localidad de Olta, provincia de La Rioja (República
Argentina).
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Edad Media, en la llamada propiedad feudal, cada vez que se realizaba una operación de venta
o traslado se lo hacía juntamente con una categoría de
personas que se les llamaba “siervos de la gleba” que
se transmitían juntamente con el dominio del suelo al
que estaban afectados o vivían.
El ejercicio abusivo de los derechos de los señores
fue generando un movimiento de reacción cuyas primeras manifestaciones fueron de orden teórico, pero
que muy pronto y con la evolución del derecho se condensaron en expresas declaraciones, reivindicaciones
del derecho de propiedad en su auténtico significado.
En los mismos Estados Unidos de América se puede
citar la Declaración de Derechos de Virginia, en 1776,
cuando, después de proclamar que todos los hombres
son por naturaleza igualmente libres e independientes,
incluía entre los derechos fundamentales “el goce de
la vida y libertad, con los medios de adquirir, poseer
la propiedad y perseguir y obtener la felicidad y la
seguridad”.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, aprobada en Francia en 1789 proclamaba
“derechos naturales e imprescindibles del hombre, a
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia
a la opresión”.
Esta idea jerarquizada de la institución de la propiedad se plasma posteriormente en las Constituciones
modernas, con algunas notas distintivas unas de otras,
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pero sin dejar lugar a dudas de que se trata de un derecho fundamental de todo ser humano, en especial
los más desprotegidos. Estas notas distintivas de que
hablamos son los tintes “sociales” que, como decíamos,
con la evolución del tiempo y de las circunstancias, y
por ende del derecho como regulador de esos cambios,
han ido ganando lugar concreto en letra y espíritu de
doctrina y plasmándose fehacientemente en normas.
Prueba de ello es la visión de la doctrina social de la
Iglesia receptada en normas constitucionales de algunos Estados; podemos citar, por ejemplo, el Concilio
Vaticano II, que reflexiona sobre la cuestión social de
la propiedad y dice: “Dios ha destinado la Tierra y todo
lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres
y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados
deban llegar a todos en forma justa, según la regla
de la justicia, facilitando la realización de todos los
demás derechos y acudiendo en ayuda de la necesidad
del prójimo. La propiedad privada no constituye para
nadie un derecho incondicional y absoluto”. También
agrega: “El derecho de propiedad no debe jamás
ejercitarse con detrimento de la utilidad común y si se
suscitan conflictos entre los derechos adquiridos y las
exigencias comunitarias primordiales, incumbe a los
poderes públicos procurar una solución con la activa
participación de las personas y de los grupos sociales”.
A su vez, en 1991, el pontífice Juan Pablo II emitió
como homenaje a los cien años de la encíclica Rerum
novarum, la denominada Centesimus annus; en ella,
respecto de la propiedad, dijo: “Así como en tiempos
del viejo capitalismo el Estado tenía el deber de defender los derechos fundamentales del trabajo, así ahora
con el nuevo capitalismo, el Estado y la sociedad tienen
el deber de defender los bienes colectivos que constituyen el único marco dentro del cual es posible conseguir
fines individuales de cada uno, que no pueden ser
satisfechos mediante los mecanismos del mercado, ya
que hay exigencias humanas importantes que escapan
a su lógica y hay bienes que por su naturaleza, no se
pueden ni se deben vender o comprar”.
Tenemos también la corriente de concepción socialista. Linares Quintana, siguiendo en esa dirección al
jurista francés León Duguit, dice que la propiedad no
es, pues, el derecho subjetivo del propietario, es la función social del tenedor de la riqueza. Lo que significa
dos cosas: en primer lugar, que la propiedad individual
deja de ser un derecho del individuo para convertirse
en una función social, y en segundo término, que los
casos de afectación de riqueza a las colectividades que
jurídicamente deben ser protegidas son cada día más
numerosos.
Todo ello nos lleva a la conclusión que el derecho de
propiedad no es un derecho absoluto; todo lo contrario, reconoce límites, esas limitaciones son múltiples
y pueden establecerse en virtud de un interés privado
(ejemplo: derecho de servidumbre), o bien de un interés
público, rigiéndose las primeras por el derecho civil o
las segundas por el derecho administrativo.
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El derecho de propiedad, en nuestra Constitución
Nacional, se encuentra en el artículo14, que, luego de
especificar algunos derechos que tienen los argentinos,
dice “usar y disponer de su propiedad”. También es
mencionado en el artículo 17, que reza: “La propiedad
es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella en virtud de sentencia fundada en ley”.
Esto no quita que pueda entenderse que la propiedad
está limitada en función social, así lo afirma Linares
Quintana.
En la reforma de la Constitución de 1949, el artículo
38 establecía: “La propiedad privada tiene una función
social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”. Por
otra parte, nuestra Corte Suprema de Justicia ha reconocido en numerosos fallos la función social de la propiedad y las limitaciones que ella reconoce conforme a las
leyes que el Congreso dictó para su goce y ejercicio.
Señor presidente: toda esta enumeración de valiosos
instrumentos que nos guían en el sentido y extensión
con que es tomado el concepto de propiedad por la
doctrina y nuestro ordenamiento jurídico nacional, no
es hecha en vano por esta legisladora; ocurre que en
estos últimos años, sobre todo por la gran devaluación
de nuestra moneda, han ocurrido en circunstancias poco
claras operaciones inmobiliarias de venta de grandes
extensiones de campo, fundos o tierras, como se les
quiera llamar, a muchos argentinos y extranjeros, algunas veces con títulos poco claros o imperfectos. Pero lo
más grave de estas operaciones es que, en la mayoría
de los casos, hay hasta bienes públicos o pequeñas
poblaciones enteras que por arte y designio de estas
operaciones pasan a tener dueños ignotos, que mediante
acciones de fuerza desalojan a poseedores de décadas
o hasta siglos, diría yo, porque en mi provincia es una
de las que actualmente tienen títulos heredados de
españoles con categorías del derecho real ya extinguidas en otras zonas del país, llámese campos comunes
(comuneros), derechos y acciones, hijuelas, mercedes,
etcétera, que por razones económicas nunca pueden
regularizar su situación. Estas acciones violentas generalmente convulsionan la paz social de comunidades
enteras, muchas veces acaso tienen que aguantar humillaciones, ya que los compradores de estas grandes
extensiones tratan de regularizar documentación inconclusa mediante maniobras de distinto tipo, judiciales o
prejudiciales, o tratando acaso de ofrecer estas títulos
en distintas bolsas o mercados internacionales, como
garantías de empréstitos o cotización. Creo que es hora
de que nos ocupemos como Estado de esto. En este
sentido, esta legisladora presentó el año pasado un
proyecto de regularización de fundos rurales en todo
el país que sería muy oportuno que fuera tratado a la
brevedad por este Congreso; pienso que ello evitaría
muchos de estos problemas.
Recientemente, el gobierno brasileño del presidente Luz Ignacio Lula da Silva ha dictado normas que
restringen la compra de grandes extensiones de tierras
en la Amazonia por parte de extranjeros para evitar
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posibles contraposiciones con la soberanía. Afirmó
que la mayoría de los países de Occidente tienen estas
limitaciones, y que en este caso los dueños de esas
tierras eran colonos, indios y mujeres trabajadoras que,
como verdaderos dueños, cuidarán el medio ambiente.
En el caso de nuestro país esta senadora viene denunciando desde hace algunos años este tipo preocupante
de operaciones inmobiliarias, que indudablemente
podrían afectar notablemente la soberanía de un Estado,
y lo ha hecho mediante proyectos de comunicación
presentados en este ámbito parlamentario, aprobados
posteriormente, pero no fueron contestados por los
órganos correspondientes.
Primeramente, en una oportunidad fue con tierras de
nuestra Patagonia, más precisamente Lago Escondido,
y en la otra con los esteros del Iberá, justamente también conflictos con ciudadanos norteamericanos, pero
hay muchos diseminados en todo nuestro territorio
nacional, Salta, Tucumán (Caso Cohelo), Santiago
del Estero y otros estados provinciales; esta vez, lamentablemente, me toca en mi propia provincia –La
Rioja– tener un problema similar.
En este Congreso Nacional existen 38 proyectos que
tratan de regular limitando la adquisición y dominio por
parte de extranjeros, en zonas de seguridad nacional,
sean ellas económicas, ambientales o militares, pero
por alguna razón poco clara duermen el sueño de los
justos.
En este caso de Olta, un ciudadano argentino residente en los Estados Unidos se arroga la propiedad de
65.000 hectáreas que incluyen, además de población,
el dique de Olta y el llamado bosque petrificado;
manifiesta haberlo adquirido mediante una compra
por Internet. Lo ofrece en venta la empresa Pampillo.
com. Ello ha motivado que la función legislativa de
mi provincia emitiera una declaración rechazando tal
pretensión; varios diputados provinciales y el fiscal
de estado provincial se manifestaron en contra, rechazando estas afirmaciones por carecer de todo sustento
legal, ya que no es exactamente lo que figura en el
catastro provincial, y estaría involucrando no sólo a
población, sino bienes de dominio público.
Por todo ello, y porque sería muy necesario que el
Senado como una institución nacional respaldara estas
acciones públicas defensivas que se realizan a nivel
provincial, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.645/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, en su décimo octava gira inter-
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nacional “Chile 2008”, en el IX Encuentro Folklórico
Nacional e Internacional que se realizará entre el 5 y el
12 de octubre próximo, en la ciudad de Calama, Chile.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet de Arte Folklórico Argentino, uno de los
grupos de danzas folklóricas más importantes del
país, reside en la ciudad de General Pacheco, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires; fue fundado en
1966 y es dirigido artísticamente desde entonces por el
prestigioso coreógrafo y folklorista argentino Miguel
Angel Saravia, creador de un original estilo portador de
mensajes, tal como lucen sus Estampas coreográficas,
que vislumbran cada una de las bellas regiones de la
Argentina.
El espectáculo que ofrece cada presentación ha sido
acertadamente definido como “un sonoro y rítmico panorama de danzas y canciones poéticas, sentimentales o
alegres, pero siempre rebosantes de silvestre frescura y
de vital lozanía, bailes y danzas ceremoniosas y aristocráticas, se suceden como un torbellino de vigorosidad
y de contagioso bullicio, siempre expresando el espíritu
heroico y el alma vibrante del pueblo argentino, a través de su rico y colorido folklore”.
Su exitosa trayectoria, nacional e internacional
(por países tales como Francia, Italia, Israel, Estonia, Rusia, Grecia, Portugal, España, Chile, Brasil y
Uruguay) es el resultado de años de un disciplinado
trabajo de equipo, alrededor de cuarenta artistas entre
bailarines, cantantes, profesores, músicos y técnicos,
que brindan un nutrido y atrayente repertorio de danzas y canciones.
Así, en el ámbito nacional, un sinfín de localidades
de todas nuestras provincias fueron visitadas por el
Ballet de Arte Folklórico Argentino, en muchas oportunidades a solicitud de los propios municipios y/o de
las direcciones de cultura provinciales.
Por sus destacadas giras nacionales e internacionales el ballet recibió varios patrocinios y auspicios:
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la
Secretaría de Cultura de la Nación, de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, de
la Secretaría de Turismo de la Nación, del municipio de
Tigre, lugar de residencia del Ballet de Arte Folklórico
Argentino, y también de otros municipios.
La décimo octava gira internacional “Chile 2008”,
auspiciada y patrocinada por la Fundación DIARC, con
vistas al IX Encuentro Folklórico Nacional e Internacional de Calama, Chile, está fundamentada, tal como
lo expresan sus autoridades en:
–Realizar intercambio con otras culturas del mundo,
ya que estos festivales internacionales reúnen a más
de diez países, con su canto, baile, trajes, costumbres,
además de las relaciones socioculturales.

Reunión 14ª

–Presentar nuestra auténtica expresión musical en
todo su colorido y brillante coreografía, hecho positivo que hace a la promoción y difusión de las bellas
regiones de nuestro país.
–Revalorizar y preservar nuestra cultura, para
consolidar el ser nacional, y fomentar la defensa de
nuestra identidad.
–Propiciar actividades donde se reflejen las costumbres de nuestra cultura tradicional.
El IX Encuentro Folklórico Nacional e Internacional
“Calama, una ciudad para el folklore”, que se viene
realizando en Chile desde 1999, reviste la característica
de un encuentro folklórico cultural, ajeno a intereses
competitivos, cuya única finalidad es la integración
de los países participantes a través de su música y de
sus danzas.
Importa mencionar que el Ballet de Arte Folklórico
Argentino, integrante de la delegación nacional que
participará de este encuentro en Chile, estará acompañado en esta oportunidad por otro prestigioso conjunto
de danzas como lo es la Chacarerata Santiagueña.
La Fundación DIARC (Fundación para la Difusión
del Arte y la Cultura), que patrocina y auspicia desde
el año 1992 las giras internacionales del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, es una entidad sin fines de lucro
dedicada a la difusión del arte y la cultura nacional e
internacional, inscrita en la red de formación docente
dependiente de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Este encuentro folklórico, que reúne a artistas de
diferentes países, ofrece la oportunidad de conocer las
tradiciones populares de sus países de origen, contribuyendo así a la difusión del valioso patrimonio cultural
de sus naciones.
Es por ello que, a efectos de expresar nuestro reconocimiento a la destacada participación que ofrecerá el
ballet folklórico argentino en el escenario del IX Encuentro Folklórico Nacional e Internacional “Calama,
una ciudad para el folklore”, solicito a los señores senadores que acompañen con su aprobación el presente
proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.646/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la destacada participación
de los alumnos Germán Ezequiel Stefanich, Nicolás
Agustín Rodríguez Castro, Juan Andrés Dodyk y Mauro Schilman, en la XLIX Olimpíada Internacional de
Matemática, realizada en Madrid, España en el mes de
julio del corriente año.
Pablo Verani.

3 de septiembre de 2008
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos argentinos que compitieron en la XLIX
Olimpíada Internacional de Matemática, realizada
en Madrid, España, del 10 al 22 del mes de julio del
corriente año, representaron a nuestro país de manera
ampliamente satisfactoria.
Como resultado de tal participación, en la que
competían quinientos treinta y cinco (535) estudiantes
secundarios, pertenecientes a noventa y siete (97) países, se hicieron acreedores de los siguientes premios:
– Germán Stefanich, de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 8 “Doctor Antonio Sagarna” de San Isidro,
Buenos Aires, medalla de plata.
– Nicolás Agustín Rodríguez Castro, de la Escuela de
Educación Media Nº 13 “Doctor Manuel Obarrio” de
San Isidro, Buenos Aires, medalla de bronce.
– Juan Andrés Dodyk de la Escuela de Educación
Media Nº 18 “Próspero Alemandri”, de Avellaneda,
Buenos Aires, medalla de bronce.
– Mauro Schilman, del Instituto Secundario General
San Martín de Córdoba, Capital, medalla de bronce.
Es siempre motivo de satisfacción y orgullo la tarea
que desempeñan los estudiantes argentinos que llevan
no sólo sus conocimientos al exterior, sino también
sus intereses de abrirse a nuevos contactos y nuevas
relaciones que enriquezcan los propios.
Este proyecto de declaración intenta ser humildemente un reconocimiento a la labor y al esfuerzo, a
la perseverancia y al mismo tiempo un aliciente para
continuar en la misma dirección.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.647/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ortodoncia Lingual, en representación del doctor Pablo
Echarri Lobiondo, organizan el III Congreso Mundial
de Ortodoncia Lingual de la World Society of Lingual
Orthodontics (WSLO) a realizarse en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El motivo más importante de la existencia de la
WSLO es la difusión de la ortodoncia lingual en todo
el mundo, ayudando a los ortodoncistas a practicarla
de una forma sencilla y basada en evidencia. Con este
motivo se organizó la primera reunión en Nueva York,
EE.UU., bajo la presidencia del doctor Kyoto Takemoto, en 2005, y el segundo congreso en Seúl, Corea, bajo
la presidencia del profesor doctor Hee-Moon Kyung, en
2007. Ambos congresos han sido de gran éxito, tanto
desde el punto de vista científico y de organización,
como de asistencia, por lo que han dejado el listón muy
alto para este tercer congreso.
El evento mundial a realizarse en nuestro país tiene
como objetivo fundamental poner al alcance de los
ortodoncistas de todo el mundo los últimos avances
científicos y tecnológicos de esta inno-vadora técnica
y brindar la posibilidad a profesionales de habla hispana de asistir a las conferencias que dictarán los más
prestigiosos líderes mundiales en la materia, traducidas
en simultáneo al español.
Los temas principales del congreso serán:
– Biomecánica en ortodoncia lingual.
– Casos clínicos (con y sin extracciones).
– Sistemas de laboratorio y tecnologías.
– Microimplantes en ortodoncia lingual.
Asimismo, las sociedades organizadoras del evento
se proponen mostrar al mundo nuestra vasta cultura,
posibilitando una amplia gama de recorridos turísticos
a los visitantes.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación en pos del apoyo a actividades científicas y
tecnológicas que ostentan la gran capacidad de nuestros
profesionales científicos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés científico y tecnológico el III Congreso
Mundial de Ortodoncia Lingual de la World Society
of Lingual Orthodontics (WSLO), a realizarse en el
mes de marzo de 2009 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

(S.-2.649/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

INTRODUCCION DE LA LEYENDA
“DE CURSO LEGAL EN TODO
EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA” EN LOS BILLETES EMITIDOS
POR EL BCRA

Señor presidente:
Desde el 4 al 7 de marzo de 2009, la Sociedad
Argentina de Ortodoncia y la Sociedad Argentina de

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 de la ley
24.144 y modificatorias, Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, por el siguiente:

Pablo Verani.
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Artículo 31: Los billetes y monedas del banco
tendrán curso legal en todo el territorio de la
República Argentina por el importe expresado
en ellos. Los billetes llevarán el facsímil de la
firma del presidente del banco, acompañada de
la del presidente de la Honorable Cámara de
Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados, según disponga el directorio del banco
para las distintas denominaciones y la leyenda
impresa “De curso legal en todo el territorio
de la República Argentina”. Facúltase también
al Banco Central de la República Argentina a
acuñar moneda con valor numismático o conmemorativo. Dichas monedas no estarán sujetas
a las disposiciones contenidas en el primer
párrafo de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561, de emergencia pública y reforma del
régimen cambiario, sancionada el 6 de enero de 2002,
a pocos días de desatada la crisis de 2001, dispuso en
su artículo 3° derogar los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 12 y
13 de la ley 23.928 con las modificaciones incorporadas
por la ley 25.445.
La Ley de Convertibilidad del Austral (23.928)
dispuso en su artículo 1º la convertibilidad del austral
con el dólar de los Estados Unidos de América a partir
del 1º de abril de 1991, a una relación de diez mil
australes (A 10.000) por cada dólar, y en el artículo
2º, que el Banco Central de la República Argentina
vendería las divisas que le sean requeridas para operaciones de conversión a la relación establecida en el
artículo anterior, debiendo retirar de circulación los
australes recibidos en cambio.
Esta norma se complementó con el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 2.128 del 10 de octubre de 1991,
que dispuso en su artículo 1° que a partir del 1º de enero
de 1992 tendrían curso legal los billetes y monedas que
emitiera el Banco Central de la República Argentina y
que circularían con la denominación de pesos y con el
símbolo. En el artículo 2° estableció la paridad de un
peso ($ 1) equivalente a diez mil australes (A 10.000)
y en el artículo 3° que el peso sería convertible con el
dólar de los Estados Unidos de América, a una relación
de un peso ($ 1) por cada dólar, para la venta en las
condiciones establecidas por la ley 23.928.
Estas normas y sus respectivos artículos establecieron la base del funcionamiento de la convertibilidad
que rigió por casi una década el sistema financiero y
cambiario del país hasta su derogación y en función
a la cual los billetes emitidos, de la línea peso, por el
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Banco Central llevaban la leyenda “convertibles de
curso legal”.
Posteriormente y con la crisis de 2001 y la salida
del régimen de convertibilidad y su derogación por
la ley 25.561, mencionada ut supra, se suprimió la
expresión “convertibles de curso legal” en los billetes
de la línea peso.
En este sentido el comunicado P.-46376 del 19 de
marzo de 2003 informó que el Banco Central de la
República Argentina disponía suprimir el vocablo
“convertibles” en los billetes de la actual línea monetaria, según lo establecido por la ley 25.561, que en
su artículo 3° deroga los artículos 1° y 2° de la Ley
de Convertibilidad (ley 23.928 del 27/3/1991). Dicha
decisión se basaba en que los derogados artículos 1°
y 2° de la mencionada Ley de Convertibilidad eran
los que fijaban que el peso ($) fuera convertible en
dólares estadounidenses (u$s) en paridad de uno a
uno. La modificación se inició con el billete de $ 2 y
continuó con las restantes denominaciones en forma
progresiva.
Cabe aclarar que todos los billetes emitidos por el
Banco Central tienen curso legal en función del artículo
31 (texto sustituido por el artículo 11 de la ley 25.562)
de la Carta Orgánica del Banco Central. Dicho artículo
dispone: “Los billetes y monedas del banco tendrán
curso legal en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en ellos. Los billetes
llevarán el facsímil de la firma del presidente del banco,
acompañada de la del presidente de la Honorable Cámara de Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados, según disponga el directorio del banco para las
distintas denominaciones. Facúltase también al Banco
Central de la República Argentina a acuñar moneda con
valor numismático o conmemorativo. Dichas monedas
no estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el
primer párrafo de este artículo”.
Pero al eliminarse la leyenda “convertibles de
curso legal” de los nuevos billetes, en función de la
normativa detallada anteriormente, y ser conocida por
la ciudadanía, el hecho causó desconcierto debido a
que el público no comprendía que aunque se suprimiera
la frase “curso legal” de los billetes, esto no implica
que los mismos no tengan fuerza legal para cancelar
transacciones realizadas en el territorio del país, ya
que dicha característica viene dada por el artículo
31 trascrito anteriormente. Esto se tradujo en cadena
de e-mails y posts en foros de Internet que reflejaron
cierta confusión por parte del público y que en alguna
medida pudo ser aprovechada por especuladores en
contra del peso.
Pensamos que la adopción, nuevamente, de dicha
leyenda puede ayudar a reforzar la confianza en nuestra
moneda en momentos en que se atraviesa una crisis
financiera mundial traducida en cierta volatilidad en
nuestro mercado doméstico.
Por ello propiciamos su inclusión, en la emisión de
los futuros billetes a emitirse por el Banco Central de la
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República Argentina, con la seguridad de que la misma
ayudará a asegurar la confianza y certeza de nuestra
moneda nacional como medio de pago.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.650/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AGILIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
PARA NUEVAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE AEREO
Artículo 1º – Modificar el artículo 7º, inciso f),
del decreto 2.186/92 (y modificatorias), del anexo I,
“Transporte aéreo de carga”, y del anexo II, “Transporte aéreo combinado (pasajeros, carga y correo)”,
por el siguiente:
f) Las rutas aéreas, los aeropuertos de salida y
de destino, y las escalas previstas, las cuales
deberán guardar proporción equitativa en todo
el territorio argentino.
Art. 2º – Modificar el artículo 13 del decreto 2.186/92
(y modificatorias), anexo I, “Transporte aéreo de carga”, por el siguiente:
Artículo 13: Audiencia pública. El interesado
deberá solicitar la realización de la audiencia
pública, acreditando los recaudos exigidos por el
artículo 7° del presente, salvo lo mencionado en
el inciso b) del mismo.
La autoridad de aplicación, en un plazo no
mayor a los siete (7) días desde la recepción de
la presentación, deberá notificar al interesado si
están cumplidos lo recaudos para el llamado a audiencia pública, y requerir en un solo acto fundado
la cumplimentación de los mismos. En un plazo
no mayor a los cinco (5) días de la acreditación,
deberá convocarse a audiencia pública mediante
la publicación de los datos pertinentes, por dos (2)
días consecutivos, en el Boletín Oficial.
Una vez transcurridos los plazos previstos en el
párrafo ut supra sin que la autoridad de aplicación
hubiere realizado objeción alguna ni se hubiere
pronunciado respecto de la presentación, el interesado podrá requerir pronto despacho.
Transcurridos quince (15) días desde el pedido
de pronto despacho sin que hubiere pronunciamiento por parte de la autoridad, se considerará
otorgada la concesión o autorización, en los términos de la solicitud del explotador, quien previo
a comenzar con las prestaciones deberá acreditar
la contratación de los seguros de ley y demás extremos de la normativa requiriendo la afectación
del material de vuelos y tripulación.
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La autoridad de aplicación deberá proceder
a cumplimentar con lo requerido y otorgará un
certificado que acredite la calidad de explotador
para los servicios de que se trate, en el plazo de
dos (2) días.
La autoridad de aplicación mediante resolución
fundada podrá ampliar los plazos previstos en
este artículo no excediendo en ningún caso los
sesenta (60) días.
Art. 3º – Modificar el artículo 13 del decreto 2.186/92
(y modificatorias), anexo II, “Transporte aéreo
combinado (pasajeros, carga y correo) - transporte con
aeronaves de gran porte”, por el siguiente:
Artículo 13: Audiencia pública. El interesado
deberá solicitar la realización de la audiencia
pública, acreditando los recaudos exigidos por el
artículo 7° del presente, salvo lo mencionado en
el inciso b) del mismo.
La autoridad de aplicación, en un plazo no
mayor a los siete (7) días desde la recepción de
la presentación, deberá notificar al interesado si
están cumplidos los recaudos para el llamado
a audiencia pública, y requerir en un solo acto
fundado el cumplimiento de los mismos. En
un plazo no mayor a los cinco (5) días de la
acreditación, deberá convocarse a audiencia
pública mediante la publicación de los datos
pertinentes, por dos (2) días consecutivos, en
el Boletín Oficial.
Una vez transcurridos los plazos previstos en el
párrafo ut supra sin que la autoridad de aplicación
hubiere realizado objeción alguna ni se hubiere
pronunciado respecto de la presentación, el interesado podrá requerir pronto despacho.
Transcurridos quince (15) días desde el pedido
de pronto despacho sin que hubiere pronunciamiento por parte de la autoridad, se considerará
otorgada la concesión o autorización, en los términos de la solicitud del explotador, quien previo
a comenzar con las prestaciones deberá acreditar
la contratación de los seguros de ley y demás extremos de la normativa requiriendo la afectación
del material de vuelos y tripulación.
La autoridad de aplicación deberá proceder
a cumplimentar con lo requerido y otorgará un
certificado que acredite la calidad de explotador
para los servicios de que se trate, en el plazo de
dos (2) días.
La autoridad de aplicación mediante resolución
fundada podrá ampliar los plazos previstos en
este artículo no excediendo en ningún caso los
sesenta (60) días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad el servicio de transporte aéreo en
la Argentina atraviesa una profunda crisis, la cual reconoce como antecedentes inmediatos el incremento
de los precios de los combustibles (principal insumo
de la industria), aumento de los salarios, aumento de
los seguros (luego del ataque del 11 de septiembre),
todo en un contexto de pesificación de tarifas, ocurrido
luego de la crisis de 2001, que también produjo que las
aerolíneas no puedan muchas veces renovar sus flotas
de aviones debido al encarecimiento del crédito para la
Argentina o directamente el cierre del mismo.
No obstante, la devaluación reposicionó a la Argentina en el mercado del turismo mundial por las ventajas
comparativas que nuestro país presenta. Esta verdadera
explosión del turismo en la Argentina trajo aparejada la
mayor demanda de vuelos de cabotaje hacia los centros
turísticos tradicionales y otros no tradicionales.
No es la intención de este proyecto enumerar las
pérdidas al turismo que genera la deficiente oferta aérea
de vuelos en la Argentina (junto a los retrasos, cancelaciones, huelgas, etcétera), así como también al pasajero
argentino que no puede contar con un servicio eficiente.
A esto se suma que las principales líneas aéreas del
país en vuelos de cabotaje, Aerolíneas Argentinas y
Austral, se encuentran en proceso de reestatización con
un dudoso futuro debido a la falta de precisiones sobre
su funcionamiento y gerenciamiento.
Pese a este cuadro, no muy favorable, existen inversores interesados en entrar al negocio de vuelos de
cabotaje en la Argentina.
Según información surgida de la Secretaría de
Transporte Aéreo de la Nación, 17 nuevas empresas
pidieron autorización para prestar servicios aéreos en
el país. Entre las mismas se encuentran Beagle, Cielos
Mediterráneos, Leal Líneas Aéreas, Micoluc S.A.,
Líneas Aéreas Bonaerenses (LABSA), Líneas Aéreas
del Mercosur, Macair, Sud Aéreas Regionales, Sol, Air
Pampas, Aerovías Líneas Aéreas, Aero Iguazú, Andes,
Aviación Patagonia, Austral, Ayres Sud y Baires Fly.
Por ejemplo, la empresa misionera Aero Iguazú fue
inscrita en el Registro Público de Comercio a fines
del año pasado y todavía espera la autorización de
Transporte para unir Iguazú con Buenos Aires, aunque
también tiene previsto conectar otras ciudades del NEA
con la capital.
Sin embargo desde diciembre de 2005, la Secretaría
de Transporte Aéreo de la Nación no otorga la autorización para realizar audiencias públicas, requisito exigido
por la normativa vigente para que las nuevas empresas
de aviación puedan comenzar a volar en la Argentina
en servicios regulares.
Al respecto, la normativa que rige el transporte
aéreo, básicamente las leyes 17.285 y 19.030 con
sus modificatorias, los decretos del Poder Ejecutivo
nacional 2.284/91, 1.492/92 y 2.186/92, establece los
principios y procedimientos a seguir para poder pres-
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tar el servicio aéreo de cabotaje. El decreto 2.186/92
(y modificación) dispone en el anexo II, “Transporte
aéreo combinado (pasajeros, carga y correo)”, capítulo
III – “Transporte con aeronaves de gran porte”, artículo
13, “Audiencia pública”–: “El interesado deberá solicitar
la realización de la audiencia pública, acreditando los
recaudos exigidos por el artículo 7° del presente, salvo
lo mencionado en el inciso b) del mismo. La autoridad
de aplicación (la Secretaría de Transporte Aéreo de la
Nación), en un plazo no mayor a los siete (7) días desde
la recepción de la presentación, deberá notificar al interesado si están cumplidos los recaudos para el llamado
a audiencia pública, y requerir en un solo acto fundado
el cumplimiento de los mismos. En un plazo no mayor a
los cinco (5) días de la acreditación, deberá convocarse
a audiencia pública mediante la publicación de los datos
pertinentes, por dos (2) días consecutivos, en el Boletín
Oficial”. El artículo 14 –según resolución– dispone que
“la audiencia se realizará dentro de los veinte (20) días
siguientes a la última publicación de los edictos, debiendo
producirse el dictamen de la misma dentro de los veinte
(20) días posteriores a su finalización, el que será puesto
para notificación de los interesados durante tres (3) días
dentro de las veinticuatro (24) horas de producido. Vencido el plazo de notificación, el interesado deberá acreditar
la capacidad técnica requerida por el artículo 7º, inciso
b), en un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días.
De no cumplimentarse en dicho término, se declarará la
caducidad de las actuaciones. La autoridad de aplicación
deberá dictar el acto resolutivo correspondiente en un
plazo de quince (15) días desde la acreditación de dicha
capacidad”. Las mismas consideraciones se aplican para
el artículo 13 del anexo I, transporte aéreo de carga.
Como se puede apreciar del mismo no surge ningún
remedio procedimental administrativo previsto para
el caso de que al pedir la audiencia por parte de la
empresa interesada (cuando se encuentren cumplidos
los extremos de la norma) la autoridad de aplicación
guarde silencio.
En cambio cuando se habla de aeronaves de pequeño
porte, la misma normativa, si bien no prevé la institución de la audiencia pública sino una presentación
ante la autoridad de aplicación, dispone en el artículo
9° –sobre automaticidad de las concesiones o autorizaciones– que “una vez transcurridos los treinta (30) días
mencionados en el artículo precedente sin que la autoridad de aplicación hubiere realizado objeción alguna
ni se hubiere pronunciado respecto de la presentación,
el interesado podrá requerir pronto despacho. Transcurridos quince (15) días desde el pedido de pronto
despacho sin que hubiere pronunciamiento por parte
de la autoridad, se considerará otorgada la concesión
o autorización, en los términos de la solicitud del explotador, quien previo a comenzar con las prestaciones
deberá acreditar la contratación de los seguros de ley
y requerir la afectación del material de vuelos y tripulación. La autoridad de aplicación deberá proceder a
cumplimentar con lo requerido y otorgará un certificado
que acredite la calidad de explotador para los servicios
de que se trate, en el plazo de dos (2) días”.
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Como vemos en este caso, la norma permite que,
ante el silencio de la autoridad administrativa, se
presente un pronto despacho y luego de continuar la
pasividad de la autoridad administrativa se conceda la
autorización automática acreditando los extremos de
la ley para iniciar sus actividades.
Es por ello, y sin violentar el espíritu de la normativa
existente, que proponemos la modificación del decreto
2.186/92 (y modificación) incluyendo el procedimiento
de pronto despacho y la automaticidad de las autorizaciones o concesiones ante el “silencio administrativo”
de la autoridad de aplicación en convocar las audiencias públicas. Asimismo y teniendo en cuenta el déficit
de vuelos que presentan algunas provincias del país se
introduce dentro de los requisitos de la presentación
por parte de las nuevas empresas aéreas, previstos en
el artículo 7º, que se deba guardar una equidad territorial en la prestación de los servicios, debiendo incluir
vuelos a destinos turísticos no tradicionales o provincias que presenten escasa cobertura de vuelos diarios,
buscando evitar la concentración en los destinos más
rentables del país.
Por lo expuesto y con el convencimiento de que esta
medida contribuirá a la mejora de la oferta del servicio
aéreo de todo el país, sobre todo de provincias con destinos explotados en forma insuficiente, proponemos a
los señores senadores el acompañamiento con su voto
positivo de este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(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 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.
Destinado a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes terciarios
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y universitarios y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales comprometidas con la educación
pública, estas jornadas, que ya cumplen con la XI 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 educativo.
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 poshumanos”; “¿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
esfuerzo de organizar estas ya tradicionales Jornadas
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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 Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.653/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN ESPECIAL DE CAPITALIZACION
DE LAS MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS
Artículo 1º – Los sujetos comprendidos en los
incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, que califiquen de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 25.300,
sus modificaciones y complementarias, como micro,
pequeñas y medianas empresas, podrán acogerse al
régimen especial de capitalización que se establece
en la presente ley, mediante el cual podrá deducirse
de la base imponible sujeta a impuesto del ejercicio,
a los efectos de la liquidación del referido gravamen,
el monto de las inversiones realizadas en la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital. El monto de inversión
a ser desgravado no deberá superar el cincuenta por
ciento (50 %) del promedio de las ventas de los últimos
tres ejercicios cerrados al momento de la respectiva
solicitud de acogimiento al régimen.
Los bienes de capital a que alude el párrafo anterior
son aquellos destinados a la ampliación y/o mejora de
las capacidades productivas de la empresa solicitante y
que revistan la calidad de bienes muebles nuevos –excepto automóviles–, encontrándose comprendidas las
construcciones sobre inmuebles propios y las inversiones
en instalaciones que, transformándose en inmuebles por
accesión, sean susceptibles de tener individualidad propia y se amorticen de acuerdo a su vida útil, resultando,
en todos los casos, amortizables para el impuesto a las
ganancias.
En el caso de inversiones destinadas a la construcción sobre inmuebles, se entenderá tanto la construcción de un nuevo edificio como también las mejoras
efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con
anterioridad a la fecha de acogimiento al presente régimen, sin exceder los veinticuatro meses de efectuada.
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En el caso de explotaciones agropecuarias, también
se consideran comprendidas en el presente régimen las
adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras,
cuando fuesen de pedigree o puros por cruza.
La reglamentación de la presente ley podrá detallar
un listado de bienes de capital susceptibles de ser incluidos en la desgravación mencionada en este artículo,
los cuales deberán estar relacionados necesariamente
con las actividades para las cuales el sujeto se encuentra habilitado, en razón del objeto social descrito en el
correspondiente estatuto constitutivo, registrado en el
organismo pertinente, a la fecha de publicación de la
presente ley.
Podrán ser incluidas las utilidades devengadas en
el ejercicio anterior a la entrada en vigencia de la
presente ley cuyo vencimiento de la obligación fiscal
sea posterior a la entrada en vigencia de la misma.
Art. 2º – No podrán acogerse al régimen de capitalización dispuesto por la presente ley quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 19.551 y sus modificaciones, o 24.522,
según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados pe
nalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
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juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.
		  El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d)
del párrafo anterior, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será
causa de caducidad total del mismo.
		  Los sujetos que resulten beneficiarios del
presente régimen deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento
judicial o administrativo con relación a las
disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30
de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de
actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por la ley 23.928
y sus modificaciones y el artículo 39 de la ley
24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley ya hubieran promovido tales procesos,
deberán desistir de las acciones y derechos
invocados en los mismos, y hacerse cargo del
pago de las costas y gastos causídicos, lo que se
deberá acreditar en forma fehaciente. En tales
supuestos, las costas y los gastos causídicos
serán soportados por el orden causado.
Art. 3º – La desgravación dispuesta por el presente
régimen será de aplicación respecto de las inversiones
previstas en el artículo 1º que tengan principio de ejecución en el ejercicio en que se generaron las ganancias
y hasta el vencimiento del impuesto para el cual se
solicita la utilización del presente régimen siempre que
hayan cumplimentado un porcentaje mínimo de realización en dicho plazo. El porcentaje referenciado será
determinado por la reglamentación de la presente ley.
Las inversiones a que alude el párrafo anterior deberán ser realizadas dentro de los dos (2) años comprendidos entre el mes calendario de la entrada en vigencia
de la presente ley y el vigésimo cuarto mes calendario
posterior a dicha fecha y resultará procedente siempre
que los sujetos beneficiados califiquen como micro,
pequeñas o medianas empresas al inicio del ejercicio
de realización de las mismas.
Art. 4º – La imputación de las inversiones realizadas
contra las utilidades gravables previstas en el artículo
1º sólo procederá hasta la concurrencia de las mismas,
no generando los montos que las excedan quebrantos
computables en ejercicios posteriores.
El remanente de las referidas inversiones que no
sean absorbidas por el resultado del ejercicio podrán
detraerse de la base imponible del ejercicio siguiente;
una vez determinada la misma siempre que el inicio de
dicho ejercicio tenga lugar dentro del plazo establecido
en el artículo anterior y que a dicha fecha el beneficiario
continúe calificando como micro, pequeñas o medianas
empresas.
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Art. 5º – El acogimiento al presente régimen deberá manifestarse en la respectiva declaración jurada
correspondiente al ejercicio en el que se practique la
desgravación prevista en la presente ley, de acuerdo a
la forma y condiciones que al respecto establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6º – A efectos de gozar del beneficio dispuesto
por el presente régimen, la compra, importación definitiva o, en su caso, la iniciación de la construcción,
fabricación o elaboración de los bienes de capital deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo
3º y concluirse en el caso de construcción, fabricación
o elaboración, en un período máximo de dos (2) años,
cuando se trate de bienes muebles, o de cuatro (4) años
en el caso de inmuebles, a contar desde su iniciación.
Art. 7º – Sin perjuicio de la desgravación prevista por
la presente ley, los bienes que resulten comprendidos
en el régimen en ella establecido, serán amortizables
de acuerdo a las previsiones de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 8º – No podrán acogerse a las disposiciones de
esta ley, aquellos sujetos que hubieren accedido a los
beneficios de la ley 26.360, ni acceder a esta última
cuando hubieren optado por el presente régimen.
Art. 9º – Los sujetos que se acogieren al presente
régimen, deberán mantener durante los dos (2) ejercicios siguientes a aquel en que se efectivizó la opción
dispuesta por esta ley, una proporción entre el valor
contable registrado en concepto de bienes de uso
con relación al monto de las remuneraciones brutas
totales, que sea igual o menor a la del ejercicio al que
corresponden las utilidades que resultaron desgravadas.
A efectos del cálculo de dicho período base, el beneficiario podrá computar los bienes de uso a su valor de
adquisición, construcción, fabricación, elaboración o
importación, sin considerar las amortizaciones acumuladas. Lo dispuesto precedentemente podrá ser suplido
por el mantenimiento de la cantidad de trabajadores
ocupados durante dicho período.
Las exigencias previstas en el párrafo anterior no
serán aplicables en aquellos casos en que la utilidad
afectada a reinversión en los términos de esta ley, sea
igual o inferior a pesos doscientos mil ($ 200.000).
Art. 10. – Los bienes que hayan dado lugar a la
desgravación prevista por este régimen deberán permanecer en el patrimonio de los responsables durante
un plazo no menor al cincuenta por ciento (50 %) de su
vida útil en el caso de bienes muebles y cinco (5) años
en el caso de reproductores y no menor a diez (10) años
en el caso de los restantes bienes, contados a partir de
la fecha de su afectación a la actividad gravada.
Durante dicho período los mencionados bienes no
podrán ser objeto de cesión, alquiler o leasing.
Art. 11. – Si ejercida la opción dispuesta por la
presente ley no se habilitaren los bienes dentro de los
plazos previstos en el artículo 6º, o no se diere cum-
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plimiento a las exigencias previstas en los ar-tículos
9º y 10, el impuesto y sus accesorios correspondientes
a la utilidad desgravada en los respectivos ejercicios
comprendidos en el régimen deberán ingresarse en la
forma, plazo y condiciones que al respecto establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que
resulte de aplicación en estos casos el trámite establecido por los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sino que
la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con
la simple intimación de pago del impuesto, los intereses
y punitorios devengados y sus accesorios, aplicables
desde la fecha en que se hubiese correspondido el
ingreso del impuesto, por parte del referido organismo, sin necesidad de otra sustanciación y en su caso,
implicará la renuncia a la prescripción ganada por el
contribuyente.
Art. 12. – La desgravación dispuestas por el presente
régimen tendrá un cupo fiscal máximo de mil millones
de pesos en el primer ejercicio y en los sucesivos el
cupo fiscal se fijará en la ley de presupuesto.
Art. 13. – En todo lo no previsto en esta ley serán de
aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
Art. 14. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ada M. Maza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como origen el
mensaje 1.218 del Poder Ejecutivo del 28 de sep
tiembre de 2005. El mismo tuvo media sanción de la
Honorable Cámara de Diputados en abril de 2006, habiendo entrado en la Honorable Cámara de Senadores
el 20 de abril de ese año con el número C.D.-15/06.
En esta Cámara el proyecto caducó. Entre los motivos que se han mencionado se destaca el posible alto
costo fiscal del mismo, atento a no haber incorporado
un cupo o tope.
Este proyecto se basa en el último dictamen de la
Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes
modificaciones:
–En el primer proyecto del Poder Ejecutivo se desgravaba el monto total de la inversión. En la versión
aprobada por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el monto de inversión a ser desgravado no
debería ser superior al 25 % del promedio de ventas de
los últimos tres ejercicios cerrados al momento de la
solicitud de acogimiento al régimen. En el presente se
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ha elevado el promedio de ventas de los últimos tres
ejercicios al 50 %.
–En el caso de inversiones destinadas a la construcción sobre inmuebles se entendía tanto la construcción
de un nuevo edificio así como también las mejoras
efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con
anterioridad a la fecha de acogimiento al régimen, sin
exceder los veinticuatro meses de efectuada.
–El artículo duodécimo establece que la desgravación dispuesta por el presente régimen tendrá un cupo
fiscal máximo de mil millones de pesos en el primer
ejercicio y en los sucesivos el cupo fiscal se fijará en la
ley de presupuesto. Por lo tanto, este artículo resuelve
las objeciones planteadas en su momento respecto de
que esta cifra pudiera quedar indeterminada generando un serio perjuicio al fisco.
Este proyecto se enmarca en un contexto de fomento
de la inversión para la producción, privilegiando a las
pequeñas y medianas empresas, y teniendo en cuenta el
significativo crecimiento de la demanda interna desde
el 2001 hasta la fecha, así como la casi inexistencia
de capacidad ociosa de una gran parte del aparato
productivo.
Asimismo, la mayor competencia internacional
hace necesario modernizar la tecnología de nuestras
empresas, con el fin de que puedan resultar exitosas
en dicha competencia.
En esta misma dirección se puede mencionar que
no es fácil para las pymes acceder al financiamiento
crediticio, y por lo tanto mecanismos como el que se
mencionan en esta ley son facilitadores de la promoción de la inversión.
Finalmente el régimen que establecía el Poder Ejecutivo recibió el beneplácito de las principales entidades
gremiales empresarias representativas del sector industrial y de las pequeñas y medianas empresas.
Por lo expuesto precedentemente solicito a mis pares
que aprueben el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ada M. Maza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Samuel Cabanchik.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(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.
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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, sobre todo 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”.
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Luego, cuando habla de pueblo Huarpe, realiza una
tan exquisita descripción que traslada al lector al lugar
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
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años de su trabajada vida, esta vinculación contra las
injusticias de la suerte”.
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 páginas
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.655/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga los
medios necesarios para el cumplimiento de la ley
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25.845 –restitución de la autarquía al Instituto Nacional
de Semillas– procediendo a la constitución del directorio y a su adecuación funcional y presupuestaria, en
orden al adecuado cumplimiento de las competencias
a su cargo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) es un
organismo descentralizado y autárquico cuya responsabilidad principal es promover los medios para una
eficaz actividad de creación, multiplicación y comercialización de semillas. Es decir, se desempeña en dos
ámbitos complementarios: la policía del comercio de
semillas, y el registro y entrega de títulos de derechos
de obtentor de variedades vegetales.
Es órgano de aplicación de la ley 20.247 y sus reglamentos, de certificación nacional e internacional de
semillas y materiales de propagación; ejerce el poder
de policía del comercio de semillas y expide títulos
de propiedad de creaciones fitogenéticas o variedades
vegetales, para un mercado transparente y en libre competencia en el inicio de la actividad agrícola: la semilla.
El INASE fue creado mediante el decreto 2.817/91,
y durante casi una década fue un organismo que ejerció
sus competencias de forma eficaz, apoyando el desarrollo de un mercado de semillas en libre competencia
y transparente, adecuadamente fiscalizado.
Su disolución mediante decreto 1.104, de fecha 24
de noviembre de 2000, fue una decisión de gobierno
muy desafortunada, que pudo revertirse sólo varios
años después, con la sanción de la ley 25.845, la que
derogara ese decreto y ratificara la vigencia del decreto
2.817/91, retomando en consecuencia el Instituto Nacional de Semillas (INASE) las funciones, misiones
y estructuras normadas por la ley 20.247, el decreto
2.183/91 y la decisión administrativa 489/96 (ley
25.845, artículo 2º).
Mediante el artículo 3º de dicha norma legal, se
sustituyó el artículo 5º del decreto 2.817, de fecha 30
de diciembre de 1991, modificando el órgano de dirección del mismo. Se determinó: “La administración y
dirección del Instituto Nacional de Semillas (INASE)
estará a cargo de un directorio integrado por un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y ocho (8) directores”,
disponiéndose que los miembros del citado directorio
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional y
que, con excepción del presidente cuyo cargo será
rentado, los miembros restantes ejercerán sus funciones
ad honórem.
Que ya en el año 2004, y mediante expediente
S01:132.168/2004 del registro del Ministerio de
Economía y Producción se inició el trámite de nombramiento de ese cuerpo colegiado, pero a la fecha, no
se ha finalizado.
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Interin, el INASE ha funcionado mediante la designación de un presidente a cargo. Se han sucedido
decretos en tal sentido, el último: decreto 1.368 de
fecha 4 de octubre de 2007, designando al ingeniero
Carlos Abel Ripoll, concentrando en un solo funcionario las atribuciones de un directorio que fue diseñado
para dar participación al sector y a otros organismos
de incumbencia.
Han pasado cuatro años de sucesivas designaciones
de presidentes provisorios, y es momento de poner en
funcionamiento pleno las instituciones de gobierno
y administración relacionadas con el sector agrícola.
Recientemente se han designado nuevas autoridades
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos. Parece pertinente, entonces, aportar herramientas para la conformación de un plan de desarrollo
del sector agropecuario, que contemple sus múltiples
actividades del sector. Nuevamente, es necesario volver
al principio: una buena semilla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
sanción de este proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.656/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra la Depresión Psíquica, conforme a la caracterización del Manual de diagnóstico estadístico de
trastornos mentales de la Asociación Norteamericana
de Psiquiatría de los Estados Unidos utilizado por la
Organización Mundial de la Salud, el que tendrá como
objetivos, con las acciones consecuentes:
a) Realizar un relevamiento del estado sanitario
de la población del país, en relación con esta
enfermedad. A tales efectos el Ministerio de
Salud solicitara informes a las jurisdicciones
provinciales a través del Consejo Federal de
Salud;
b) Crear en los efectores dependientes del
gobierno nacional, y en los de las jurisdicciones que adhieran a la presente, equipos
interdisciplinarios con la capacidad suficiente
para la atención de la depresión psíquica;
c) Realizar cursos de capacitación profesional
relacionados con esta materia;
d) Realizar campañas de difusión y concien
tización sobre las principales característica de
esta enfermedad y su posibilidad de tratamiento efectivo.

Art. 2º – En los gabinetes de atención psicopeda
gógica, dependientes de centros educativos regidos
por leyes nacionales, y en los de las jurisdicciones que
adhieran a la presente se prestará especial atención a la
prevención y tratamiento de esta enfermedad.
Art. 3º – Las obras sociales regidas por leyes nacionales y los organismos que hagan sus veces, así como
las empresas de medicina prepaga no pondrán limitaciones a las prestaciones profesionales que requieran
los tratamientos relacionados con la depresión síquica.
Art. 4º – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La depresión es uno de los más comunes y más
serios problemas de la salud mental que enfrenta la
gente hoy en día, millones de personas en el mundo
sobreviven en medio de la depresión. Ricos, pobres,
ciudadanos, campesinos, hombres y mujeres, tanto
en países desarrollados como en países en vías de
desarrollo.
Estudios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) indican que la depresión se convertirá en el
año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el
mundo, detrás de las enfermedades isquémicas (infartos, insuficiencia coronaria, accidente cerebrovascular)
mientras que en el año 2000 ocupaba el cuarto lugar.
De ahí que desde los distintos estamentos sanitarios se
esté potenciando la investigación para intentar atajar
este trastorno mental, cuyo índice de prevalencia, lejos
de disminuir, amenaza con incrementarse a medida que
transcurra el siglo XXI.
También para la Organización Panamericana de
la Salud la depresión es un problema creciente. Esta
organización estima que el número de personas con
trastornos mentales en la región de las Américas aumentará de 114 millones en 1990 a 176 millones en el
2010. Así lo indica la directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Mirta Roses Periago,
en un editorial de presentación al último número de la
“Revista Panamericana de la Salud Pública”, dedicado
íntegramente a la salud mental y al abuso de sustancias
psicoactivas.
“Ya en el año 2000, este tipo de trastornos representaba un 24 % de la carga de enfermedades en la región,
siendo la depresión el principal componente de esa
carga”, escribe la doctora Roses.
Depresión viene del latín depresio: hundimiento.
El paciente se siente hundido con un peso sobre su
existencia. Es un trastorno afectivo que varía desde:
bajas transitorias del estado de ánimo que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de
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gravedad y duración importante con signos y síntomas
asociados, marcadamente distintos a la normalidad.
La depresión es una enfermedad tratable, al igual que
la diabetes o la hipertensión. Muchos creen erróneamente que la depresión es normal en personas mayores,
adolescentes, mujeres menopáusicas, madres primerizas o en personas que padecen enfermedades crónicas.
Pero éste es un concepto equivocado, no importa la
edad, el sexo o la situación de la vida, la depresión nunca es algo normal. Cualquier persona que experimente
síntomas depresivos debe ser diagnosticada y tratada
para revertir su condición.
Al igual que en otras enfermedades, por ejemplo
las enfermedades del corazón, existen varios tipos de
trastornos depresivos. Los tres tipos de depresión más
comunes son: el trastorno depresivo mayor, el trastorno
distímico y el trastorno bipolar. En cada uno de estos
tres tipos de depresiones, el número, la gravedad y la
persistencia de los síntomas varían.
El trastorno depresivo mayor se manifiesta por una
combinación de síntomas (vea la lista de síntomas)
que interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar,
dormir, comer y disfrutar de actividades que antes eran
placenteras.
El trastorno distímico es un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas crónicos (a largo plazo)
que no incapacitan tanto, pero sin embargo interfieren
con el funcionamiento y el bienestar de la persona. La
característica esencial de este trastorno es un estado
de ánimo crónicamente depresivo que está presente la
mayor parte del día de la mayoría de los días durante al
menos dos años. Muchas personas con distimia también
pueden padecer de episodios depresivos severos en
algún momento de su vida.
Otro tipo de depresión es el trastorno bipolar. Este
no es tan frecuente como los otros trastornos depresivos. El trastorno bipolar se caracteriza por cambios
cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo elevado
o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión).
Los cambios de estado de ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo son graduales.
Cuando una persona está en la fase depresiva del ciclo,
puede padecer de uno, de varios o de todos los síntomas
del trastorno depresivo.
Cuando está en la fase maníaca, la persona puede
estar hiperactiva, hablar excesivamente y tener una
gran cantidad de energía. La manía a menudo afecta la
manera de pensar, el juicio y la manera de comportarse
con relación a los otros.
Puede llevar a que la persona se meta en graves
problemas y en situaciones embarazosas. Por ejemplo,
en la fase maníaca en individuo puede sentirse feliz o
eufórico, tener proyectos grandiosos, tomar decisiones
de negocios descabelladas, e involucrarse en aventuras
o fantasías románticas.
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El hombre, señor presidente, como un ser individual
y social, tanto como la vida humana misma, es un
proyecto inacabado y se presenta como esencialmente
necesitado en el orden físico, biológico, psicológico,
familiar, social y ambiental. Su realización como proyecto requiere de una multitud de satisfactores y derechos humanos social e históricamente determinados.
Los orígenes del derecho a la salud se remontan a
la antigüedad y los primeros registros se inician en el
siglo XVI, sin embargo, dos siglos más tarde, el Estado inicia el control sanitario de las comunidades (la
policía médica). En Alemania se desarrollan complejos
sistemas de medición de la salud de las poblaciones.
En Inglaterra, en 1875, Chadwick propone y recibe la
aprobación de la Ley de la Salud Pública. Luego Bismark, en Alemania, impone el seguro social obligatorio
(1880) y Beveridge, en Inglaterra, la seguridad social.
En este marco la depresión como enfermedad dentro
del proceso de salud enfermedad requiere relacionarla
con el real proceso de construcción social, en los últimos años el funcionamiento de la sociedad mundial
y en la Argentina en particular han generado formas
específicas de padecimientos producto de las vivencias
de nuestra propia realidad.
Es necesario un trabajo fundamentalmente inter-disciplinario, marco indispensable para el tratamiento de
este tipo de dolencias. En el sistema de salud argentino
comparten el mismo ámbito el psiquiatra, la trabajadora
social, el psicólogo y otros elementos necesarios para
el tratamiento de este tipo de enfermedades, sin dejar
de lado la tremenda importancia que significa vertebrar
lo individual, con lo grupal y el colectivo en general.
En nuestro país se ha logrado ya un gran avance en
la reconceptualización de la salud y la enfermedad,
considerándolas como un proceso, y en el reconocimiento de que tanto el tipo de enfermedades como su
posibilidad de prevención y recuperación dependen,
fundamentalmente, del acceso de la población a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda,
educación, trabajo e ingreso, siendo estos dos últimos
grandes determinantes de los demás, tanto esenciales
como secundarias y superfluas.
El derecho a la salud se traduce en el aumento o la
prolongación de la vida, en la disminución de las alteraciones del equilibrio fisiológico, en la reducción de
los malestares, en la limitación de las incapacidades,
en el mayor bienestar, en el equilibrio y satisfacción
con el medio ambiente y, por último, en el aumento de
la capacidad de reserva individual hacia las enfermedades, a un costo compatible, con las posibilidades de
la comunidad.
En este camino este proyecto de ley tiende a crear
otros tipos de servicios a los ya existentes frente a esta
enfermedad que avanza a pasos geométricos, el entender los problemas de nuestra sociedad es dar solución
a los mismos. Es casi una obligación de parte nuestra
tratar esta enfermedad que es tratable y curable.
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Todos los hospitales en la República Argentina,
sean éstos nacionales, provinciales o municipales
están dotados de equipos que tratan las enfermedades
mentales, por lo que no habría que crear nada nuevo,
mas lo que propone esta ley es lograr un intercambio
de opiniones sobre esta enfermedad que, como lo dice
la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020
abarcará el 40 % de la población mundial, y ya es considerada una pandemia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(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 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
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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 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 Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(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 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
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 an-
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cianos, 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 Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.659/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Internacional Vitivinícola “La competitividad en entornos
cambiantes”, a desarrollarse en la ciudad de Mendoza
el día 3 de septiembre de 2008.
Mónica 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.
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.
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– 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 re
presentatividad 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 Troadello.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.660/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
Y DE MANEJO SUSTENTABLE
DE LOS SUELOS Y LOS RECURSOS
NATURALES QUE INTERVIENEN
EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Y SILVICOLA
Capítulo I
Objetivos y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Declárase de interés general la acción
privada y pública tendiente al manejo sustentable de
los suelos y de los recursos naturales que intervienen

215

en la producción agropecuaria y silvícola, mediante la
recuperación, mantenimiento o aumento de la capacidad productiva.
Art. 2º – El Estado nacional y las provincias que
adhieran al régimen de la presente ley fomentarán la
acción pública y privada destinada a la concreción de
los objetivos mencionados en el artículo 1º y tendrán
en cuenta, al menos, la prevención y/o control de los
siguientes procesos degradatorios: erosión eólica
e hídrica, exportación de nutrientes, acidificación,
alcalinización, laterización, disminución de materia
orgánica, contaminación de la tierra y del agua por
factores químicos o biológicos, pérdida de diversidad biológica y los efectos relacionados con la salud
humana.
Art. 3º – A los efectos indicados en los artículos 1º
y 2º, las respectivas autoridades de aplicación podrán
declarar y promocionar los distritos de conservación de
suelos y las prácticas integrales de manejo sustentable
de suelos y recursos naturales que intervienen en la
producción agropecuaria y silvícola.
a) Se entenderá por distritos de conservación
de suelos toda zona en la que sea necesario o
conveniente emprender programas de conservación y/o recuperación de suelos, mediante
técnicas idóneas y eficaces para la región o
regiones equivalentes;
b) Se entenderá como “prácticas integrales
de manejo sustentable de suelos y recursos
naturales de uso agropecuario” las técnicas
conservacionistas que permitan mantener la
productividad de los suelos, preserven los
recursos que intervienen en la producción
agropecuaria y silvícola, y permitan controlar y
prevenir las causales de su degradación. Dichas
prácticas deben proteger la integridad de los
recursos naturales y ser socialmente aceptables
para contribuir al crecimiento económico y al
bienestar de la sociedad, presente y futura, adecuadas a las distintas regiones agroecológicas
y a los tipos de suelos.
Art. 4º – La declaración de distrito de conservación
de suelos podrá ser dispuesta también a solicitud de
productores agropecuarios o silvícolas, municipios,
universidades u organizaciones no gubernamentales
competentes en el tema ambiental. Ante dichas solicitudes, las autoridades de aplicación deberán responder
en forma afirmativa o negativa de manera fundada y en
un plazo no mayor de 120 días.
Art. 5º – En los distritos de conservación de suelos
se propiciará la constitución de consorcios de conservación, integrados voluntariamente por productores
agropecuarios cuyas explotaciones se encuentren
dentro del distrito, quienes podrán acogerse a los
beneficios previstos en esta ley y sus disposiciones
reglamentarias.
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Capítulo II
Autoridades de aplicación, competencias
y régimen de adhesión provincial
Art. 6º – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA), que
contará con el asesoramiento y el apoyo de la Comisión
Nacional de Manejo Sustentable de Suelos que se crea
por el artículo 8° de la presente ley.
Art. 7º – Las provincias que adhieren al régimen que
establece esta ley deberán:
a) Designar una autoridad provincial de aplicación;
b) Mantener actualizado el relevamiento de los
suelos y de los recursos naturales que intervienen en la producción agropecuaria y silvícola
en su territorio y la aptitud de las tierras para
esos usos, a fin de contar con la información
de base necesaria que permita el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley;
c) Elaborar un plan provincial de manejo de
suelos y de prácticas sustentables y elevarlo a
la Comisión Nacional de Manejo Sustentable
de Suelos y Recursos Naturales de Uso Agropecuario y Silvícola que se crea por el artículo
8º de esta ley;
d) Garantizar la divulgación y adopción por parte
de los productores, de modelos de gestión y
uso de técnicas y tecnologías que preserven
la sustentabilidad del suelo y de los recursos
naturales que intervienen en la producción
agropecuaria y silvícola;
e) Promover la investigación y la experimentación
en los aspectos relacionados con la conservación del suelo y de los recursos naturales de
uso agropecuario, así como también difundir
normas conservacionistas a toda la población
a partir de la enseñanza elemental;
f) Ejecutar obras regionales que sean necesarias
para la conservación de los suelos y de los
otros recursos naturales de uso agropecuario,
que por su magnitud, localización y/o costos
queden excluidas de la posibilidad privada,
coordinando o auspiciando, en su caso, su
construcción y financiación con o por parte de
las autoridades nacionales correspondientes,
según su naturaleza;
g) Determinar los distritos de conservación de
suelos y promover la organización de los
consorcios de conservación conforme a lo
prescripto en el artículo 5°;
h) Adoptar normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de obras públicas a
realizarse en su jurisdicción, como asimismo
modificar aquellas existentes que perjudiquen
la conservación de los suelos y de los otros
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recursos naturales de uso agropecuario o silvícola;
i) Avalar los planes que se elaboren para los
distritos de conservación de suelos por parte
de los consorcios de conservación para que
sean dictaminados por la Comisión Nacional
de Manejo Sustentable de Suelos, y verificar el
cumplimiento de los mismos;
j) Otorgar, según sus posibilidades, a través de recursos presupuestarios provinciales y/o bancos
oficiales o mixtos de su jurisdicción, créditos
promocionales, aportes no reintegrables o
excepciones impositivas a los productores que
soliciten los beneficios de esta ley, en las condiciones y a los fines referidos en el capítulo I.
Art. 8º – Créase la Comisión Nacional de Manejo
Sustentable de Suelos y Recursos Naturales de Uso
Agropecuario y Silvícola, que tendrá como principales
funciones:
a) Entender y asesorar a las autoridades de aplicación nacional y provinciales en lo referente
a la recuperación y manejo sustentable de los
suelos, y de los recursos naturales que intervienen en la producción agropecuaria y silvícola;
b) Elaborar un plan nacional de manejo de suelos
y de prácticas sustentables en materia agropecuaria y silvícola;
c) Promover la coordinación interinstitucional
de organismos nacionales y provinciales con
competencia en materia de producción agropecuaria, recursos naturales y ambiente, a
fin de hacer más eficiente la aplicación de las
políticas que le son encomendadas;
d) Impulsar líneas de investigación y experimentación en los aspectos relacionados con el
conocimiento y la conservación del suelo y de
los recursos naturales de uso agropecuario o
silvícola;
e) Promover el fortalecimiento de la red nacional
de laboratorios con competencia en la materia
(SAMLA) y la integración en la misma del
resto de los laboratorios habilitados;
f) Confeccionar manuales de buenas prácticas
para la producción agropecuaria y silvícola,
que abarquen la totalidad del territorio nacional
y al conjunto de producciones de esos orígenes.
Difundirlos y mantenerlos actualizados;
g) Propiciar la formación de técnicos especializados en la materia, pudiendo a tales efectos
celebrar convenios con organismos oficiales y
privados;
h) Promover campañas de difusión de modelos de
gestión y uso de tecnologías sustentables del
suelo y de los recursos naturales que intervienen en la producción agropecuaria y silvícola;
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i) Propiciar la constitución de áreas demostrativas
del manejo conservacionista en establecimientos de productores interesados;
j) Estudiar y emitir opinión ante la SAGPyA
sobre la aprobación o rechazo de los planes
que se presenten para los distritos de conservación de suelos y de los consorcios de
conservación;
k) Interactuar con las diferentes entidades y organizaciones representativas de la producción
agropecuaria y silvícola;
l) Establecer mecanismos, procedimientos e indicadores, tanto para la evaluación de la calidad
del suelo y el impacto ambiental, como acerca
de los costos sociales y económicos que externalizan los sistemas productivos agrícolas no
sustentables.
Art. 9º – La Comisión Nacional de Manejo Sustentable de Suelos estará integrada por un (1) representante
de la SAGPyA, uno (1) por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Desarrollo
Social, uno (1) por el INTA, uno (1) por cada una de las
cinco (5) regiones del país representando a las autoridades de aplicación provincial, las universidades nacionales y las entidades representativas de los productores,
de acuerdo con lo que determine la reglamentación,
la que también establecerá las normas que regirán su
funcionamiento. Dicha comisión será presidida por la
SAGPyA y contará con una presidencia adjunta a cargo
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación. Los integrantes de la misma desempeñarán su cargo en forma honoraria.
Art. 10. – Para la gestión sustentable de los suelos
y de los recursos naturales de uso agropecuario y
silvícola las autoridades de aplicación nacional y
provinciales, con el apoyo y el asesoramiento de la
Comisión Nacional de Manejo Sustentable de Suelos,
desarrollarán en forma conjunta al menos las siguientes iniciativas:
a) Elaborar planes regionales y un plan nacional de manejo de suelos y de prácticas sus
tentables;
b) Fortalecer los planes de estudio de los diferentes niveles educativos con nociones sobre
conservación del suelo y de los recursos
naturales;
c) Establecer e instrumentar campañas orientadas
a sensibilizar y concienciar a los productores y
a la sociedad en general acerca de la necesidad
de la conservación del suelo y de los recursos
naturales de uso agropecuario y silvícola;
d) Promover la generación y difusión de técnicas
que tiendan a un uso sustentable del suelo y
de los otros recursos naturales asociados a la
producción primaria.

217

Art. 11. – Las provincias y/o el Estado nacional
deberán declarar áreas de atención excepcional de
conservación y manejo del suelo cuando se presentan
situaciones considerables de degradación, existiendo
el riesgo de que dichas áreas se tornen irrecuperables
para usos productivos o puedan derivar en situaciones
de peligro ambiental o perjuicios hacia otras áreas
y/o para terceros, como ser, por ejemplo, procesos de
erosión que deriven en inundaciones. En esos casos
se constituirán en forma prioritaria distritos de conservación de suelos y se harán planes de recuperación
en los que deberán participar con carácter obligatorio
los productores o titulares de tierras situados en esas
áreas.
Capítulo III
De los consorcios de conservación y de los beneficiarios de prácticas integrales de manejo sustentable y
de sus obligaciones
Art. 12. – Los propietarios, arrendatarios, aparceros,
usufructuarios y tenedores a cualquier título de inmuebles rurales podrán gozar de los beneficios que concede
esta ley por integrar los consorcios de conservación o
por cumplir con las obligaciones que derivan de las
prácticas integrales de manejo sustentable de suelos y
recursos naturales de uso agropecuario.
Art. 13. – Los sujetos comprendidos en el artículo
anterior que se encuentren en las zonas declaradas
distritos de conservación podrán solicitar a la autoridad
de aplicación provincial la aprobación de la constitución de uno o más consorcios de conservación de
conformidad con la reglamentación de la presente ley.
En caso de no ser posible la formación de un consorcio
y a título excepcional, un productor del distrito podrá
solicitar el reconocimiento de su explotación como área
demostrativa o como predio conservacionista, con los
mismos beneficios y obligaciones que se establezcan
para los consorcios de conservación.
Cuando sea necesario declarar distrito de conservación una región que abarque más de una (1) provincia,
podrán convenirse entre las mismas declaraciones similares respecto de zonas vecinas que presenten análogas
alteraciones en el suelo.
Art. 14. – Los integrantes de los consorcios de
conservación deberán comprometerse a cumplir las
siguientes obligaciones:
a) Ejecutar los planes oficiales de conservación
de suelos que oportunamente se establezcan;
b) Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo que se consideren imprescindibles para la
conservación de la capacidad productiva de los
suelos;
c) Realizar en el predio los trabajos necesarios
de control de los procesos de degradación que
puedan afectar a terceros;
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d) Poner en conocimiento de la respectiva autoridad de aplicación los casos de incumplimiento
de las obligaciones contraídas, a efectos de
que la misma ejercite las atribuciones que le
competen.
Estas obligaciones se establecerán de conformidad
con los planes y programas que, a propuesta del consorcio, apruebe la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Los que suscriban contratos de arrendamiento o aparcería por uno o más ciclos productivos
deberán hacerse responsables, bajo declaración jurada
u otro mecanismo que adopte la autoridad provincial de
aplicación, de emplear en sus tareas las prácticas de manejo compatible con los consorcios de conservación y/o
las prácticas integrales de manejo sustentable de suelos.
Art. 16. – Ante la falta de cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, el organismo competente provincial emplazará al contratista,
propietario u ocupante legal a ejecutar las mismas, bajo
apercibimiento judicial.
Art. 17. – Es requisito indispensable para acceder a
los estímulos previstos a los distritos de conservación
de suelo, cumplir con los planes de conservación de
suelos desarrollados por las autoridades oficiales y
con los proyectos presentados por los productores
organizados en un consorcio de conservación, que
previamente hayan sido aprobados por las autoridades
de aplicación. En este último caso, el plan deberá
estar suscrito por un profesional ingeniero agrónomo,
ingeniero en recursos hídricos, ingeniero ambiental,
licenciado en edafología o idóneos que deberán estar
matriculados en sus respectivos consejos profesionales. La participación de los profesionales, dentro
del plan aludido, estará determinada de acuerdo a las
incumbencias de cada una de estas profesiones, fijadas
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 18. – Los planes de conservación para ser aprobados por la autoridad de aplicación provincial deberán
presentar un informe donde consten el estado de los
suelos, la vegetación existente, la “historia del lote” y
una planificación de uso y manejo de los mismos con
especificación de las prácticas conservacionistas y su
correspondiente cronograma de tareas.
Posteriormente deberán certificar las obras y tareas
que se hayan realizado de acuerdo al plan. La presentación de los proyectos y los certificados de obras deberán
ser suscritos por profesionales responsables en la forma
que determine la reglamentación. No se autorizará la
entrega de fondos a los beneficiarios sin que previamente
se acredite el cumplimiento de esta obligación.
El monto del subsidio previsto en el artículo 22 será
entregado a los beneficiarios por la SAGPyA, en la
forma que prevea la reglamentación.
Art. 19. – El plan o proyecto deberá ser presentado a
la autoridad provincial de aplicación, la cual se reserva
el derecho de aprobación o rechazo, siendo derecho del
rechazado el solicitar por escrito las causales del mismo.
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Capítulo IV
De los beneficios y financiamiento
Art. 20. – Los productores agropecuarios integrantes
de un consorcio de conservación de suelos, constituido
de conformidad con las prescripciones de esta ley, que
realicen inversiones y gastos directamente vinculados
con la conservación o recuperación de suelo en cumplimiento de los planes y programas que a propuesta
del consorcio aprueben las autoridades de aplicación,
tendrán derecho a:
a) Participar de los estímulos que dispongan las
provincias a los efectos de propender a la conservación y/o recuperación de los suelos, en
cumplimiento de lo establecido en los incisos
e) e i) del artículo 6°;
b) Acceder a líneas de crédito preferenciales que
el Banco de la Nación Argentina dispondrá
para financiar aquellas inversiones que no estén cubiertas por los aportes no reintegrables
otorgados por la Nación o las provincias.
Art. 21. – A los efectos previstos en el artículo
anterior, las autoridades de aplicación provinciales
deberán elevar anualmente a la SAGPyA y dentro del
término que establezca la reglamentación, los planes y
programas conservacionistas que se aprueben para los
distritos de sus respectivas jurisdicciones, acompañando un cálculo estimativo de las inversiones, un detalle
de los distintos aportes que asumirá la provincia, o en
su eventualidad, los municipios u otras entidades o
fondos de asistencia ambiental, así como también de los
costos cuyos reintegros se hayan previsto de acuerdo a
lo establecido en el artículo 6°, inciso e).
Art. 22. – La SAGPyA determinará los costos de las
obras y trabajo a realizar en cada distrito de conservación, de conformidad con los planes y programas que
se aprueben, para lo cual sólo serán consideradas las
inversiones vinculadas directamente con las prácticas
y manejos conservacionistas.
Igualmente establecerá el porcentaje a subsidiar,
teniendo en cuenta las previsiones contenidas en
el Programa Anual de Promoción y la naturaleza y
características de las alteraciones existentes en cada
distrito, pudiendo oscilar el monto de los aportes no
reintegrables entre el treinta por ciento (30 %) y el
setenta por ciento (70 %) de los costos actualizados de
las inversiones y gastos previstos en cada plan. Dicho
monto podrá llegar hasta el ciento por ciento (100 %)
en los distritos de conservación sin riego en el caso de
tratarse de productores que ocupan pequeñas unidades
de producción familiar.
Art. 23. – Los productores que cumplan con las
prácticas integrales sustentables de suelos gozarán de
los siguientes beneficios:
a) Créditos con tasas y plazos preferenciales destinados a la producción agropecuaria o silvícola
que otorgará el Banco de la Nación Argentina,
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o cualquier otro banco, público, privado o
mixto, que realice un convenio de adhesión a
esta ley con la SAGPyA;
b) Devolución del IVA por la compra de cualquier
tipo de fertilizantes o enmiendas que se utilicen
en el ciclo productivo;
c) Una certificación de “buenas prácticas agro
pecuarias” que tendrá reconocimiento nacional;
d) Exenciones impositivas u otros beneficios que
acuerden las jurisdicciones provinciales y/o
municipales.
Art. 24. – Para ser beneficiario de esta ley, los sujetos
definidos en el artículo 11 deberán cumplir con las
siguientes obligaciones;
a) Cumplir a través de la certificación de un profesional competente con las recomendaciones
de prácticas integrales que serán definidas en
los manuales de buenas prácticas agropecuarias
y silvícolas, que exigirán como mínimo el cuidado de los factores considerados en el último
párrafo del artículo 3°, inciso b), de esta ley;
b) Realizar estudios y análisis de suelos en laboratorios habilitados e integrados a la red nacional,
previos al inicio del ciclo productivo;
c) Presentar ante la autoridad de aplicación:
i. Copia de los análisis de suelos emitidos
por un laboratorio habilitado.
ii. Certificado firmado por un profesional
competente, en los términos del artículo
17, que deberá velar por el cumplimiento
de los puntos a) y b) del presente artículo.
iii. Copia de la factura de compra de fertilizantes o enmiendas y certificación de su
aplicación refrendada por el profesional
competente interviniente.
iv. Comprobante bancario que certifica el
crédito con destino a la producción agropecuaria o silvícola.
Art. 25. – No podrán acogerse a los beneficios de
la presente ley las personas físicas o jurídicas que, al
tiempo de acogerse a los beneficios, tuviesen deudas
exigibles o impagas de carácter fiscal o previsional
relativas al impuesto a las ganancias, el impuesto a los
bienes personales o con la seguridad social.
Art. 26. – Para financiar las erogaciones derivadas
de los proyectos de los consorcios de conservación de
suelos y las prácticas integrales de manejo sustentable
de suelos y de recursos naturales que intervienen en
la producción agropecuaria se constituirá el Fondo de
Recuperación y Mantenimiento de la Capacidad Productiva de los Suelos a partir de las siguientes fuentes:
a) Un monto que no podrá ser inferior al 2 % del
valor de las exportaciones clasificadas por el
INDEC como productos primarios;
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b) Otras partidas que asigne el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto nacional o que se
asignen por leyes especiales;
c) Créditos, donaciones u otros aportes provenientes de organismos financieros y/o de
cooperación internacional;
d) Reintegros y multas por incumplimientos y/o
sanciones a la presente ley.
Capítulo V
Incumplimientos y sanciones
Art. 27. – Sin perjuicio de las responsabilidades
penales que correspondieran, los productores que se
beneficien con los subsidios previstos en la presente
ley deberán reintegrar los importes que reciban cuando
hubieren transcurrido seis (6) meses, a partir de las
fechas establecidas para el retiro de los fondos, sin
haber presentado los certificados de obra que acrediten
la realización de las inversiones dispuestas en el plan
que apruebe la autoridad de aplicación o si los hubieren
falseado. La misma sanción se aplicará a los productores que hayan destruido las obras subsidiadas, sin
autorización de la autoridad de aplicación. Igualmente
serán sancionados los productores que hayan incumplido con las prácticas integrales y/o hayan falseado la
documentación presentada para recibir los subsidios.
En todos los casos, los montos a reintegrar, su
actualización y los plazos serán establecidos en la
reglamentación.
Art. 28. – Los reintegros previstos en el artículo anterior no serán exigibles cuando las obras e inversiones
cuya realización se previera no hayan podido efectuarse
o lo hayan sido parcialmente, por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, que a juicio de la SAGPyA puedan justificar, por su gravedad, la demora producida,
en cuyo caso podrá acordar plazos supletorios para la
realización de los trabajos incumplidos.
Art. 29. – Los profesionales que hubiesen falseado
u ocultado la realidad de los hechos en la certificación
de las prácticas integrales, en la presentación de los
planes, en la certificación de obras e inversiones,
o en cualquier otra presentación, serán solidarios e
ilimitadamente responsables con los titulares de los
respectivos planes por las obligaciones que correspondan al mismo de acuerdo con lo prescrito en los
artículos 23 y 26 de esta ley. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y de acuerdo con la naturaleza e importancia de la transgresión, los profesionales
intervinientes podrán ser inhabilitados o perder su
matrícula profesional.
Capítulo VI
Exenciones impositivas. Disposiciones generales
Art. 30. – Los montos que se perciban por la aplicación de esta ley no estarán alcanzados por ningún
impuesto nacional presente o a crearse.
Art. 31. – Deróguese la ley 22.428.
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Art. 32. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor de 120
días a contar desde su publicación.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

para los encargados de adopción de decisiones), y
la incorporación de nuevos hábitos de consumo que
acrecientan la participación de las proteínas de origen
vegetal y animal en la alimentación humana.
Ante la creciente demanda mundial de alimentos, disMaría R. Díaz. – José C. Martínez.
tintos actores del sector agrícola local se plantean seguir
elevando la producción y la productividad, incorporando
FUNDAMENTOS
nuevas tierras para el cultivo de granos y extendiendo
Señor presidente:
la frontera agrícola en zonas de menor aptitud, todo lo
La ley 22.428, de conservación y recuperación pro- cual someterá a una fuerte presión a nuestros principales
ductiva de los suelos, fue una respuesta a la preocupa- recursos naturales: el suelo y el agua.
ción existente en la época por el creciente deterioro y
En el documento titulado “Fertilizantes para una
degradación de los suelos. Tenía por objetivo promover Argentina de 100 millones de toneladas”, publicado
su conservación y mantener su capacidad productiva. por la Fundación Producir Conservando en 2004, los
Cuando fue promulgada, en 1981, el área sembrada ingenieros Gustavo Oliverio y Fernando Segovia y el
con cereales y oleaginosas alcanzaba a 21,5 millones licenciado Gustavo López trazaron un escenario en
de hectáreas y la producción de granos a 34 millones el cual, para alcanzar la meta de los 100 millones de
de toneladas (ciclo 1981/2). En la campaña agrícola toneladas en 2011, sería necesario ampliar un 21,5 %
2004/5, la superficie sembrada alcanzó a 29,4 millones la frontera agrícola, al mismo tiempo que los rindes
de hectáreas y la producción superó los 84 millones deberían aumentar con la misma intensidad con que
de toneladas para los principales granos, lo que revela lo hicieron en la última década. Para esto último, entre
un importante aumento de la producción y de la pro- otras cosas, el consumo de fertilizantes debería pasar
ductividad en relación con principios de la década del de 2,3 a algo más de 5 millones de toneladas.
80 y, al mismo tiempo, un formidable aumento de la
Nuevas hipótesis trazadas por la Fundación Producir
presión a la que son sometidos los recursos naturales Conservando (2005) apuntan a extender la frontera
que intervienen en la producción agropecuaria.
agropecuaria hasta alcanzar 36 millones de hectáreas
Con motivo de la reducción del gasto público, esta ley sembradas en el ciclo 2014/15 y obtener una producfue desfinanciada a principios de los 90. Desde enton- ción de entre 107,6 y 114 millones de toneladas (ver
ces no se le asignó presupuesto ni fue actualizada a la siguiente cuadro).
nueva realidad productiva, con lo cual su objetivo, que
Si prontamente no se adoptan prácticas productivas
era prevenir y controlar la degradación de las tierras a sustentables, el incremento de la producción de granos
través de los crecientes procesos de erosión, salinización, ocurrido más el esperado para los próximos diez años
alcalinización y desertificación, no pudo ser cumplido. ponen en riesgo la viabilidad del sistema productivo
y la capacidad del país de participar en la creciente
La creciente demanda internacional
demanda internacional de alimentos.
de alimentos y la sustentabilidad
Muchas cosas cambiaron para explicar el salto
de los sistemas productivos agrícolas
productivo de las dos últimas décadas y para tomar en
Para mediados del presente siglo, se estima que la cuenta en una nueva normativa. Entre otras, el aumento
población mundial crecerá alrededor del 50 %, momen- de la superficie sembrada, la ampliación de la frontera
to en el que se estabilizará en torno a los 9.000 millones agrícola en desmedro de la ganadería, el reemplazo de
de habitantes. Hasta entonces, la demanda de alimentos cultivos tradicionales por la soja, la masiva utilización de
será motorizada por el crecimiento vegetativo de la fertilizantes y de nuevos agroquí-micos, la difusión de la
población mundial, el aumento del PNB por habitante, siembra directa, el empleo de maquinaria más potente,
que se estima –según distintos escenarios– entre el la generalización de los arrendamientos y del manejo
1,9 % y el 4,4 % anual (Naciones Unidas, “Evaluación de la tierra por los contratistas, la utilización de semide los ecosistemas del milenio 2000-2005”, resumen llas de mayor potencial productivo y el uso de OGM.
Resumen de hipótesis para la producción de granos de áreas sembradas y cosechadas 2004/2005,
2010/2011 y 2014/2015
Promedio
2004/2005
01-02/03-04		

Area sembrada (miles de ha)
Area cosechada (miles de ha)
Cosecha (en %)
Rendimiento kq/ha
Producción (miles de ton.)

27.946
25.154
90
2.777
69.864

29.422
26.185
89
3.208
84.000

Fuente: Fundación Producir Conservando, Seminario CIARA-CEC 2005.

2010-2011	    2014-2015
Hipot. Máx.
Hipót. 1
Hipót. 2

34.088
31.147
91
3.250
99.672

36.701
34.052
93
3.160
107.604

36.219
33.673
93
3.386
114.005
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Estimaciones del INTA indican que el 20 % del territorio argentino está afectado por distintos procesos de ero-

sión, que se vienen acrecentando en superficie y nivel de
intensidad en los últimos tiempos (cuadro a continuación).

Erosión en la República Argentina según tipos y grados
Erosión en millones de hectáreas
Año de la estimac.

1956 (1)
1986 (2)
1990 (3)

Total

Eólica

Hídrica

34,2
46,4
58,0

16,0
21,4
28,0

18,2
25,0
30,0

Grado moderado

27,1
22,4
27,0

Grado severo

7,1
24,0
31,0

(1) Instituto de Suelos y Agrotécnica - (2) PROSA-FECIC - (3) Instituto de Suelos INTA.

Tanto el sector público (Instituto de Suelos del
INTA) como el sector privado (Impofos) vienen
alertando también sobre la “exportación de nutrientes”
y la acidificación de los suelos.
Balance de nutrientes (miles de ton.
campaña 2001/2)
Extracción Aplicación Deficiencia

Nitrógeno
Fósforo
Potasio

1932
280
657

340
119
3

-1592
-161
-654

Defic. en %

-82,40 %
-57,50 %
-99,54 %

Fuente: Fontanetto, 2003.

Fernando García, director de Impofos Cono Sur,
estimó que en el período 1996-2001 se aplicó el 29 %,
45 %, 1 % y 9 % de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre
exportado por los 4 principales cultivos. Este desbalance implica una remoción de nutrientes por un valor
anual de u$s 1.141 millones. Según el especialista, esta
situación de falta de reposición de nutrientes se ve más
acentuada en esquemas de arrendamiento a corto plazo
y con altos valores de alquiler.
Para Fernando Salvagiotti, especialista en fertilidad
del INTA Oliveros, en los ambientes productivos las
salidas de nutrientes –dentro de granos, carne o leche– son de gran cantidad, superando ampliamente la

capacidad de reciclarlos. En consecuencia, Salvagiotte
recomienda establecer una estrategia de fertilización
“que permita en un marco de rotación de cultivos reponer aquellos nutrientes que son exportados de la unidad
de producción”. El especialista del INTA sostiene que
la incorporación de un plan racional de fertilización
de cada unidad de producción es un desafío que debe
ser cumplido para seguir produciendo sin degradar el
ambiente, por más tiempo.
Acidificación
Según el ingeniero agrónomo Roberto Casas (Instituto de Suelos del INTA), el proceso de acidificación de
los suelos de la región pampeana se está generalizando
en función de varios factores concurrentes, como la
utilización de germoplasma con alto potencial de rendimiento y el uso de fertilizantes nitrogenados. La elevada tasa de extracción de nutrientes, debido a los altos
rendimientos agrícolas, determina una disminución de
la capacidad de los suelos (ver cuadro a continuación).
Tasa de extracción en kg x ha -1 de calcio y mag
nesio en algunos cultivos de la región pampeana
necesarios para producir 1 tonelada de grano o de
materia seca.
Cultivo

Calcio

Magnesio

Maíz
Soja
Trigo
Girasol
Alfalfa

3
16
3
18
12

3
9
3
11
3

Según Casas, cuando se planifica mejorar la fertilidad del suelo se piensa casi exclusivamente en nitrógeno y fósforo, asumiéndose erróneamente que existen
reservas ilimitadas de calcio y magnesio.
En la región pampeana se estima que existen alrededor de 16 millones de hectáreas afectadas por
procesos de acidificación ubicadas principalmente en
el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, sudeste de
Córdoba y noroeste de La Pampa, lo que disminuye la
productividad de los suelos. Se observa también que la
disminución de calcio es mayor comparativamente en
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los suelos donde se practica agricultura continua que
en aquellos donde se hace rotación.

durante la realización de las labranzas, ya que estimulan la oxidación de la MO.

Disminución de materia orgánica (MO)

Degradación del suelo y pérdida de productividad

Un análisis de la evolución de la calidad de los
suelos de la región pampeana muestra que los sistemas agrícolas convencionales históricamente han
actuado consumiendo el stock de MO de los suelos.
Los sistemas mixtos de utilización de la tierra que
se extendieron durante las décadas del 50 y del 60
lograron recuperar parte de la MO perdida, hasta que
el ciclo de agriculturización iniciado a principios de
los 70 provocó un nuevo descenso de los contenidos.
Estudios realizados por el Instituto de Suelos del
INTA (Michelena y otros, 1989) sobre 5 millones de
hectáreas de la región maicera tradicional, mostraron
que los niveles de MO disminuyeron progresivamente
con el uso agrícola, pasando del 3,2 % promedio en
suelos con rotación agrícola ganadera, al 2,7 % en
suelos sometidos a agricultura continua por períodos
de más de 20 años. La disminución varía, según región
y tipo de suelo, entre un 24 y un 60 % del contenido
original. Parte de este carbono se perdió por procesos
erosivos y parte por emisión a la atmósfera en forma
de dióxido de carbono. Estas emisiones, que son naturales durante la etapa de la mineralización de la MO y
necesarias para la fertilidad del mismo, se incrementan

Según los especialistas, la vulnerabilidad o los
estados óptimos del suelo son variables en un sentido
o en otro. Si la vulnerabilidad se incrementa excesivamente se puede alcanzar un nivel crítico, a punto tal de
ser irrecuperable en términos físicos y/o económicos.
Esto ocurre frecuentemente en los ecosistemas más
frágiles, como aquellos de regiones áridas o semiáridas, suelos someros y en pendiente susceptibles a
procesos de erosión hídrica.
Las causas que determinan la disminución de productividad de los suelos son múltiples e interactúan
entre sí, y algunas de ellas tienen una mayor incidencia
que el resto. Resultados obtenidos de investigaciones
muestran que los parámetros que mejor correlacionan
con los rendimientos son la profundidad del horizonte
argílico, la tasa de erosión actual y los contenidos de
MO y fósforo asimilable.
La pérdida de rendimientos según los distintos niveles de erosión hídrica para suelos de la pampa ondulada
y distintos cultivos va de un mínimo del 2 % para el
trigo en suelos con ligeros grados de erosión hasta
un 55 % para el maíz en suelos con niveles graves de
erosión (ver cuadro a continuación).

Rendimientos promedio para diferentes grados de erosión hídrica en Argiudoles
de la pampa ondulada
Rendimiento Kg/Ha Grado de erosión
Cultivo              Nulo

Soja
Trigo
Maíz

3.584
2.973
9.622

   Ligero

3.459
2.907
9.080

             %                     Moderado      %

4
6
6

3.022
2.583
7.503

16
7
22

Severo

%

Grave

%

2.297
2.124
5.403

36
20
44

1.720
1.521
4.310

52
49
55

Fuente: Irutia y Mon, 2000.

Por una producción sustentable
Para Fernando Salvagiotti (INTA Oliveros), “la
producción sustentable es aquella que permite al
menos mantener los niveles productivos en el tiempo,
tanto desde el punto de vista físico como económico,
mejorando la calidad de vida de la sociedad”. Implica
pensar la producción en el largo plazo, involucrando
aspectos económicos, ecológicos y sociales.
A nuestro entender, para revertir el proceso de
degradación de los suelos y poder dar respuesta a la
creciente demanda internacional de alimentos, la que
generará una mayor presión sobre nuestros recursos
naturales, es necesario recuperar la Ley de Conservación de Suelos y actualizarla en función de los nuevos
desafíos productivos. Asimismo, en la nueva normativa
que aquí ponemos en consideración hemos recuperado
también partes del proyecto de ley presentado por los

diputados Sellarés y Gutiérrez en el año 2002 (expediente 3.695-D.-2002).
Por otra parte, una mayor conciencia local y mundial
sobre la necesidad de hacer sustentable y sana la producción de alimentos debe impulsarnos a promover un
manejo integral de los recursos naturales, incorporando
buenas prácticas agrícolas que puedan ser reconocidas
públicamente y transformarse en un atributo positivo
para su comercio nacional e internacional.
Por las razones aquí fundamentadas, solicito al
conjunto de la Cámara de Diputados que acompañen
este proyecto de ley.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.661/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia y/o desastre por sequía por el plazo de ciento ochenta (180)
días –prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a
los siguientes departamentos de la provincia de Santiago del Estero: Aguirre, Alberdi, Copo, Belgrano, Ibarra,
Moreno, Mitre, Rivadavia y Taboada.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros
en la ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el ejercicio 2008, reasignará una partida
por diez millones de pesos ($ 10.000.000), con destino
a la provincia de Santiago del Estero, para afrontar la
emergencia mencionada en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a ampliar los fondos destinados en la presente ley, en caso
de extenderse la situación de emergencia o desastre en
el tiempo y/o a otros departamentos de la provincia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero, y en especial
varios de sus departamentos ubicados al este de la
misma, se encuentran atravesando una situación crítica
en materia climática como consecuencia, fundamentalmente, de la prolongada sequía por falta de lluvias
dentro de su territorio.
En este sentido, nuestra realidad es similar, por no
decir idéntica, a la que viven determinadas regiones
de las hermanas provincias de Santa Fe y Chaco, con
quienes compartimos características climatológicas,
así como también económicas, productivas, sociales
y culturales.
Las escasas precipitaciones registradas durante el período estival del corriente año y la falta de lluvias desde
marzo hasta la fecha han provocado una disminución
considerable en los rendimientos de distintos cultivos,
entre ellos, soja, sorgo, maíz, girasol y algodón, la
cual se ha visto agravada por las heladas tempranas
registradas los días 15 y 16 de abril de 2008 en algunas
localidades de la provincia, situación que ocasionó
pérdidas parciales o totales de los cultivos mencionados, en algunos casos sin posibilidad de recuperación.
Como ejemplo, podemos citar que el rendimiento de la
soja ha disminuido de 2.000 kilos a 1.400 por hectárea.
Las condiciones climatológicas antedichas también
han afectado al sector pecuario, por cuanto, ante la
falta de buenas pasturas, la producción de leche ha
disminuido en un 50 %, lo cual ha impactado en el
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ciclo de engorde de ganado, reduciendo el nacimiento
de terneros.
Es dable ponderar también que la falta de lluvias
ha provocado el alejamiento de las napas de agua en
una amplia extensión de territorio, así como también
la salinización del mismo, obligando a los productores
al traslado del ganado y a la compra de forrajes para el
mismo, habiéndose elevado el precio de dicho producto
fundamental para el engorde de los animales.
Ante las circunstancias expuestas ut supra, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero constató, mediante la intervención de los técnicos de los organismos
pertinentes, la situación de crisis descrita, procediendo
a la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario a través del dictado del decreto 868/08 de fecha
11 de junio de 2008, oportunamente publicado en el
Boletín Oficial de la provincia el 1º de julio de 2008.
Los departamentos afectados por esta situación, en
algunos casos realmente dramática, se encuentran ubicados en el este del territorio provincial y son: Aguirre,
Alberdi, Copo, Belgrano, Ibarra, Moreno, Mitre, Rivadavia y Taboada, lo que equivale aproximadamente a
un 40 % de la superficie total de la provincia.
Teniendo en cuenta que la estructura productiva de
la provincia se encuentra basada, fundamentalmente,
en la actividad agrícola-ganadera, esta situación ha
provocado graves consecuencias económicas y sociales en un vasto sector de nuestra población, por lo que
el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas
conducentes para mitigar la situación.
Cabe destacar que este Senado de la Nación, en sesión de fecha 6 de agosto de 2008, ha aprobado sobre
tablas y sin dictamen de comisión un proyecto de ley
similar, por el cual se declara zona de emergencia y/o
desastre agropecuario a diversos departamentos de
las provincias de Santa Fe y Chaco, encomendando al
Poder Ejecutivo nacional la reasignación, dentro de la
ley de presupuesto para el ejercicio 2008, de las sumas
de $ 30.000.000 con destino a la provincia de Santa Fe
y $ 40.000.000 con destino a la provincia del Chaco
para afrontar la emergencia y el desastre mencionados,
con posibilidad de ampliar los fondos establecidos en
caso de extenderse las situaciones de emergencia en el
tiempo y/o a otros departamentos de las mencionadas
provincias.
Este antecedente debe ser tenido en cuenta toda vez
que la provincia de Santiago del Estero, en especial la
zona indicada precedentemente, forma parte de la zona
conocida e identificada desde antaño como “El Gran
Chaco Gualamba”, a la cual pertenecen también los
departamentos de las provincias limítrofes, que fueron
declarados en emergencia a raíz de las condiciones similares oportunamente verificadas en lo atinente a sus
condiciones agroclimatológicas y a los daños sufridos.
Podemos citar otros antecedentes normativos, tales
como las leyes nacionales 26.081 y 26.090, también de
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reciente data, que dan muestra de su efectividad a los
fines de paliar los daños.
Ante la urgencia y gravedad de la excepcional
situación que vive nuestra provincia, que de perdurar
podría traer consecuencias irreversibles, se torna imprescindible y expedita la sanción de la presente ley.
Cabe resaltar que la Comisión Nacional de Emergencia –creada por ley 22.913– carece de recursos
económicos para asignar a efectos de paliar este tipo
de situaciones, toda vez que de la norma mencionada
surge expresamente que sus facultades se limitan a
establecer exenciones impositivas.
En consecuencia, y ante la necesidad de contar
con recursos que puedan mitigar y atenuar la crítica
situación planteada, solicito la aprobación y sanción
del presente proyecto por los fundamentos vertidos
en el mismo.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(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 Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado de
la Nación en diversas ocasiones ha estado presente
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
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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 Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(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.
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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
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
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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 a 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.
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.
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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,
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.
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– Las piedras del cielo.
– Geografía infructuosa.
– La rosa separada.
– El mar y las campanas.
– 2000.
– 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.664/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Incorpórase como inciso 13 del artículo
14 de la ley 24.522 lo siguiente:
13. La creación de un comité provisorio de acreedores, el que estará conformado por tres acreedores;
dos que representen los créditos quirografarios de
mayor monto y el tercero que represente a los acreedores laborales privilegiados o no. La representación
podrá ser ejercida por el que proponga la asociación
sindical legitimada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta responde a la necesidad
de reincorporar este instituto de gran valía dentro de
lo que es todo el proceso concursal.
Lamentablemente, con la última reforma de la Ley
de Concursos y Quiebras, 26.086, al modificarse el
artículo 14 se omitió mantenerlo.
Es dable reconocer que su omisión se debe a un
error material involuntario, en tanto se incorporó como
inciso 12 el informe del síndico respecto de los créditos laborales con derecho a pronto pago, y se omitió
consignar como inciso 13 la formación del comité de
acreedores, que es lo que proponemos mediante la
presente reforma.
Con motivo de esta reincorporación, se propone una
mínima pero importante variante al instituto. La incorporación al comité provisorio de un representante de
los acreedores laborales, acreedores que normalmente
en el estado de insolvencia son los primeros en receptar
ese estado, ya que éstos son quienes sufren los primeros
retrasos en los pagos de sus haberes.
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Asimismo, no podemos dejar de remarcar el carácter
alimentario de la remuneración de los trabajadores.
Estos mediante su salario mantienen a sus familias y
hacen frente a sus necesidades más elementales, las
que generalmente cuentan con este único ingreso para
su subsistencia.
Entendemos que con esta pequeña modificación resulta más equitativa la representación de los acreedores,
ya que con anterioridad los trabajadores no integraban
este comité.
La doctrina moderna, desde el punto de vista tanto
jurídico como económico, no concibe hoy en día una
empresa sin tener en cuenta a sus trabajadores. Estos,
dentro de la compleja maquinaria que resulta, son una
parte imprescindible e insoslayable. No podemos concebir en la actualidad una empresa sin empresarios, sin capital, como tampoco podemos hacerlo sin trabajadores.
La reincorporación de este comité, y dentro de éste
de un representante de los trabajadores, hace a la transparencia del concurso, y coadyuva a un trabajo conjunto que todos los involucrados en la unidad productiva
deben hacer para disolver la insolvencia.
De esta forma sus integrantes tendrán una activa
participación, conforme a las facultades que le confiere al comité provisorio el artículo 260 de la Ley de
Concursos y Quiebras –de información y consejo–,
defendiendo los intereses de sus representados cuya
sumatoria hará al interés general, el cual es el saneamiento de la difícil crisis de la empresa y la superación
del estado de insolvencia en que se encuentra, logrando
así la continuidad de la misma, con los beneficios económicos y sociales que ello significa.
La viabilidad y el éxito del proceso concursal, cuyo
fin es la superación del estado de emergencia, deben
nutrirse de institutos que garanticen la eficacia, la transparencia y el éxito del proceso, y entiendo que con la
reincorporación de este instituto se logra plenamente.
En la medida en que ello ocurra se habrá logrado la
mayor satisfacción de los derechos de cada uno de estos
sujetos en el marco infranqueable de la tan renombrada
pars conditio creditorum.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.665/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 198 de la Ley
de Quiebras, 24.522, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 198: En los supuestos de despido del
dependiente por el síndico, o cierre de la empresa,
el contrato de trabajo se resuelve definitivamente.
El incremento de las indemnizaciones que pudieren
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corresponder por despido o preaviso por el trabajo
realizado durante la continuación de la empresa,
goza de la preferencia del artículo 240, sin perjuicio
de la verificación pertinente por los conceptos
devengados hasta la quiebra.
Art. 2º – Modifícase el artículo 199 de la Ley de
Quiebras, 24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 199. El adquirente de la empresa cuya
explotación haya continuado es considerado sucesor del fallido y del concurso respecto de todos
los contratos laborales existentes a la fecha de la
transferencia a su favor. Los importes adeudados
a los dependientes por el fallido o por el concurso,
los de carácter indemnizatorio y los derivados de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
con causa u origen anterior a la enajenación, serán
objeto de verificación o pago en el concurso, quedando liberado el adquirente respecto de los mismos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la historia de la legislación alimentaria nacional,
fundamentalmente a partir de la ley 19.551, la empresa
ha tenido un papel preponderante, atendiendo al rol
que la misma desempeña dentro de la economía de una
región y un país.
Los principios orientadores de la ley eran la universalidad patrimonial, colectividad de acreedores,
su igualdad en el tratamiento, adecuada protección
del crédito, conservación de la empresa teniendo en
cuenta su utilidad para la comunidad, mayor amplitud
y diversificación de medios para la solución preventiva
de las crisis patrimoniales, actuación de oficio de los
órganos jurisdiccionales y recuperación patrimonial del
concursado de buena fe.
Dentro de este encuadre es que se contempla la
continuación de la actividad de la empresa en quiebra
y la posibilidad de venderla en marcha.
La enajenación de la unidad productiva en actividad
implicaba dos cuestiones muy importantes; la primera,
que se transferían los contratos de trabajo del personal
que se encontraba en relación de dependencia a dicha
fecha, debiéndose respetar los derechos adquiridos, es
decir, el personal trabaja ahora para el nuevo dueño en
las mismas condiciones que lo hacía para el anterior.
Así, el artículo 189 de la antigua Ley de Quiebras,
19.551 (texto ordenado por decreto 2.449/84), establecía: “El adquirente de la empresa cuya explotación
haya continuado, es considerado sucesor del fallido y
del concurso respecto de todos los contratos laborales
existentes a la fecha de la transferencia a su favor. Los
importes adeudados a los dependientes por el fallido
o por el concurso, serán objeto de verificación o pago
en el concurso”.

228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el segundo párrafo el precepto dejaba claramente
establecido que sólo se transfería el contrato de trabajo,
no así el pasivo, que debía ser afrontado con los fondos
provenientes de la liquidación si eran deudas falimentarias –del fallido–, o por el concurso si tenían origen en
la gestión de la sindicatura. El adquirente de la empresa
no debía afrontar ningún pasivo, consecuentemente
tampoco el laboral.
A la luz de esa normativa, se produjeron importantes
transferencias de empresas en quiebra, garantizándose
así la preservación de la fuente de trabajo, y con ello
un factor dinamizador de la economía.
La ley 19.551 presentaba una concepción distinta
porque la situación del país era diferente. En esa época
se pretendía la protección de la empresa socialmente
útil, de la fuente de trabajo y de la dinamización económica regional que esa fuente de trabajo implicaba.
Cuando se vende una empresa se transfiere la empresa
propiamente dicha y juntamente con ella se efectúa la
transferencia de los contratos de trabajo; es decir, de los
contratos laborales y los derechos adquiridos de esos
trabajadores, pero no se transfiere el pasivo, porque el
pasivo laboral y no laboral es asumido con el producido
de la venta de la unidad productiva en marcha.
Consecuentemente, separamos el concepto de pasivo
de lo que es el contrato de trabajo. Justamente, junto
con el contrato de trabajo se respetaban los convenios
colectivos.
En el año 1995 se produce una nueva reforma a la
Ley de Concursos y Quiebras; producto de una nueva
filosofía nacida como consecuencia del momento político y económico que se vivía en el país.
El Poder Ejecutivo, en el mensaje de elevación del
proyecto que luego se convirtió en la actual Ley de
Quiebras, refiriéndose a los contratos laborales expresó:
“Tal como lo preveía ya la ley 19.551, las relaciones
laborales, especialmente en un procedimiento de crisis, requieren un tratamiento particular, ya que en el
concurso preventivo y aun en la quiebra, resulta conveniente intentar preservar esas relaciones, de modo de no
profundizar el efecto negativo de las crisis empresarias
[…]. Desde antaño, se ha advertido que resulta sumamente dificultoso obtener el saneamiento de la crisis
empresaria, si las partes más directamente interesadas
y claves del aspecto funcional y dinámico del desenvolvimiento empresario –empresario y trabajadores– se
hallan limitadas por un orden público rígido que les
impide toda capacidad de movimiento o de renego
ciación. Numerosas soluciones de crisis, en grandes
empresas, han tenido principio de solución en otros
países, a partir de la posibilidad de renegociación de
las condiciones laborales, dentro de un amplio margen
de libertad que ha previsto la legislación aplicable. Por
otra parte, la sustitución del concepto en los países más
desarrollados, mediante procesos de creciente transformación económica, ha hecho prevalecer el principio de
mantenimiento de la fuente de trabajo y la estabilidad
laboral, sobre un utópico principio de mantenimiento
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de las condiciones laborales, que con el transcurso del
tiempo y la crisis, producen mayores perjuicios a los
trabajadores que cualquier otra solución que permita
la recuperación de la empresa. En idéntico sentido,
se prevé que respecto del adquirente de una empresa
fallida los contratos colectivos de trabajo se extinguen
de pleno derecho quedando las partes habilitadas a
renegociarlos” (mensaje del Poder Ejecutivo nacional
del 12 de mayo de 1994, parte II, apartado 5, sobre
el tratamiento particular de las relaciones laborales).
Fruto de lo expuesto, se modificó totalmente lo
regulado respecto de los contratos laborales frente a la
venta de la empresa en quiebra, quedando los mismos
extinguidos por esa causal. Casi una paradoja: la venta
de la unidad productiva no significa hoy la preservación
de la fuente de trabajo, sino el despido automático por
una causal objetiva, legal.
Si hay interesados en comprar empresas en quiebra,
lo que se adquiere son la marca, los derechos, el know
how, la performance, los bienes, los activos, pero no se
transfieren los contratos de trabajo. Estos se resuelven y
se paga la indemnización por quiebra, que es reducida.
Pero lo más grave es que se estableció la extinción de
los convenios colectivos, que lógicamente, pese a la
dificultad técnica legislativa, entendemos que se refiere
a los convenios colectivos de empresa.
En consecuencia, el comprador de esa empresa adquiere bienes y va a renegociar con aquellos operarios
a los que quiere tomar, porque tampoco se le obliga a
seguir con los mismos trabajadores. Además, puede
comprar para cerrar y, si no lo hace, va a renegociar los
convenios colectivos, tal como fue expuesto.
Teniendo en cuenta la legislación vigente, en un
momento en el que todavía hay desocupación en el país
y cuando es muy difícil reactivar las fuentes de trabajo,
nos encontramos hoy con una realidad social, política
y económica distinta.
Lo que proponemos es que se modifiquen los artículos 198 y 199 de la ley 24.522, lo que implica volver al
régimen anterior, es decir, al de la ley 19.551.
Una iniciativa similar a ésta fue ya presentada el 6
de junio de 2001 y otra el 8 de mayo de 2006, ambas
por quien suscribe la presente.
El primero de los proyectos, que tuvo el número S.766/01, fue considerado y aprobado por el pleno del
cuerpo el 13 de junio de 2001, para caducar luego en la
Honorable Cámara de Diputados. El otro, S.-1.209/06,
perdió estado parlamentario este año.
Por la importancia de la temática en cuestión, es que
estamos insistiendo en la presentación de un nuevo
proyecto en el mismo sentido que los anteriores.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.666/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley
24.521, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 48: Las instituciones universitarias
nacionales son personas jurídicas de derecho
público, que sólo pueden crearse por ley de la
Nación, con previsión del crédito presupuestario
correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales
instituciones se hará también por ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional dispone, en el inciso
18 de su artículo 75, lo siguiente: “Artículo 75: Corresponde al Congreso […] 18. Proveer lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas
las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando
planes de instrucción general y universitaria…”.
Asimismo, el inciso 19 del mismo artículo establece:
“Artículo 75: 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, a la
formación profesional de los trabajadores, a la defensa
del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo
científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de
organización y de base de la educación que consoliden
la unidad nacional respetando las particularidades
provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia y
la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de
gratuidad y equidad de la educación pública estatal y
la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
Por lo tanto, podemos apreciar que de los incisos
transcritos surge que somos los legisladores nacionales
quienes tenemos la representatividad suficiente del
pueblo de la Nación, de las veintitrés provincias que
integran el Estado federal y de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, conociendo acabadamente las realidades
nacionales, como para tomar una acertada decisión
sobre temas relacionados con la educación y, en particular, con la creación de universidades nacionales o el
cese de las mismas.
Podemos ver, de este modo, cómo de los incisos 18
y 19 del artículo 75 de nuestra Carta Magna se desprende nuestro deber, como legisladores nacionales,
de dictar planes de instrucción general y universitaria,
proveer lo conducente al progreso de la ilustración,
proveer lo conducente al desarrollo humano, proveer
al crecimiento armónico de la Nación, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones, sancionar
leyes de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales.
Ello es así toda vez que somos los legisladores
nacionales quienes tenemos la obligación, la responsabilidad y la representatividad suficientes para producir
los equilibrios necesarios entre las distintas regiones
de nuestra Nación a los fines de lograr un desarrollo y
una evolución armónica, de todo el territorio del Estado y de la totalidad de sus habitantes, que consolide
la equidad.
Ese desarrollo se logra principalmente creando
instituciones educativas en los lugares necesarios y
estratégicos.
Es por todo lo dicho que, a través del presente proyecto de ley, estamos introduciendo una reforma al artículo 48 de la Ley de Educación Superior, 24.521, con
el fin de eliminar el requisito del informe del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) previo a la creación
y al cierre de las instituciones universitarias nacionales.
El actual artículo 48 de la ley 24.521 establece lo
siguiente: “Artículo 48: Las instituciones universitarias
nacionales son personas jurídicas de derecho público,
que sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en
base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa.
El cese de tales instituciones se hará también por ley.
Tanto la creación como el cierre requerirán informe
previo del Consejo Interuniversitario Nacional”.
Del texto de dicho artículo se desprende que las universidades son personas jurídicas de derecho público,
que sólo pueden crearse o cesar por ley de la Nación,
con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale
la iniciativa.
Por ello, consideramos innecesario el requisito del
informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
previo a la creación y al cierre de las instituciones universitarias nacionales, previsto por la última parte del
artículo 48 de la Ley de Educación Superior, 24.521.
En este sentido, es importante destacar que, en la
redacción actual de la ley 24.521, dicho informe previo
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no es
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vinculante, es decir que los legisladores nacionales no
están obligados a hacer lo que el informe contenga.
Por lo tanto, atento a no ser vinculante dicho informe
para los legisladores nacionales y teniendo en cuenta
todo lo dicho a lo largo de estos fundamentos, es que
consideramos adecuada la reforma del artículo 48
que estamos proponiendo. Ella evita una burocracia
innecesaria en la creación y cierre, por ley, de las universidades nacionales.
De este modo, se evita el informe de un consejo
que entre sus funciones no tiene por qué tener la de
crear universidades ni la de cerrarlas, ya que somos
los legisladores los que por ley y representatividad
tenemos esta facultad, la cual no puede ser restringida
por consejo alguno, ni entorpecida mediante requisitos
innecesarios.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.667/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Edictos. La resolución de apertura
del concurso preventivo se hace conocer mediante
edictos que deben publicarse durante cinco (5)
días en el diario de publicaciones legales de la
jurisdicción del juzgado, y en otros diarios de
amplia circulación en el lugar del domicilio del
deudor que el juez designe. Los edictos deben
contener los datos referentes a la identificación
del deudor y de los socios ilimitadamente responsables; los del juicio y su radicación; el nombre y
domicilio del síndico; la intimación a los acreedores para que formulen sus pedidos de verificación
y el plazo y domicilio para hacerlo.
Esta publicación está a cargo del deudor y debe
realizarse dentro de los cinco (5) días de haberse
notificado la aceptación del cargo por parte del
síndico designado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 28 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: Establecimientos en otra jurisdicción. Cuando el deudor tuviere establecimientos
en otra jurisdicción judicial, también se deben
publicar edictos por cinco (5) días, en el lugar de
ubicación de cada uno de ellos y, en su caso, en
el diario de publicación legal respectivo. El juez
debe fijar el plazo para que el deudor efectúe estas
publicaciones, el cual no puede exceder de veinte
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(20) días, desde la notificación de la aceptación
del cargo de síndico.
Justificación. En todos los casos, el deudor debe
justificar el cumplimiento de las publicaciones,
mediante la presentación de los recibos, dentro
de los plazos indicados, también debe probar la
efectiva publicación de los edictos, dentro del
quinto día posterior a su primera aparición.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 el Parlamento argentino sancionó la
ley 24.522, la cual, indudablemente, como toda obra
humana, adolece de defectos, es susceptible de ser mejorada, y el transcurso del tiempo demostrará el acierto
o no de la voluntad del legislador.
En el presente caso, las omisiones no tienen su origen en la reforma referenciada sino en que ésta mantuvo el criterio que venía de la ley 19.551; existe una
flagrante contradicción entre lo exigido en el artículo
27, primero y segundo párrafos.
Efectivamente, en el primero se exige que la publicación de edictos que debe realizar el deudor para
hacer conocer la apertura del concurso contemple el
nombre y domicilio del síndico; en la segunda, exige
que se realice la publicación dentro de los cinco días
de haberse realizado la notificación de la resolución de
apertura del concurso.
En consecuencia, nos encontramos con la siguiente
cuestión: el síndico se designa por sorteo en audiencia
que debe fijar el juez en la resolución de apertura,
audiencia que es pública y que lógicamente, para
garantizar su transparencia, debe realizarse luego de
notificada ministerio legis la apertura del concurso
preventivo; a ello se le deben sumar los días en que
se tarda en notificar al contador que surja del sorteo
y luego el plazo que el juez le acuerde para concurrir
a aceptar el cargo; ergo, es materialmente imposible
que dentro de los cinco días de la notificación del auto
de apertura del remedio preventivo, el deudor pueda
conocer los datos del síndico.
Todo ello con el agravante de que el artículo 30
sanciona con el desistimiento de concurso preventivo
al deudor que no cumpla con lo establecido en el primer
párrafo de los artículos 27 y 28, que se refieren a la
publicación de edictos con los datos del síndico.
Hoy la reforma de la ley 26.086 establece que la
suspensión del trámite de los juicios de contenido
patrimonial contra el concursado por causa o título
anterior a su presentación se producirá “a partir de la
publicación de edictos”, lo que hará menester que la
laguna y contradicción que los artículos referenciados
tienen deban ser adecuados y que en forma clara y
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contundente quede establecido cuándo le comienza a
correr el plazo al deudor para publicar edictos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.668/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur de crear el Fondo Mercosur
de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, en el
marco de la 35º reunión de dicho consejo, realizada
en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 30 de junio
de 2008.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio de 2008, en la XXXV Reunión del
Consejo del Mercado Común, que se realizó en la
ciudad de San Miguel de Tucumán el día 30 de junio
pasado, se decidió crear el Fondo Mercosur de Apoyo
a Pequeñas y Medianas Empresas involucradas en
iniciativas de integración productivas, e instrumentar
un sistema de garantías.
Asimismo, crea un grupo ad hoc dependiente del
grupo Mercado Común a los efectos de elaborar el
marco normativo y un proyecto de estatuto para el
sistema de garantías a instrumentar, que deberá tratar
en la última reunión de este año, y elevarlos al Consejo
del Mercado Común para su tratamiento definitivo.
Por último, el grupo ad hoc deberá proponer al grupo
Mercado Común otras modalidades de financiamiento
para pequeñas y medianas empresas, que a tal efecto
elevará un informe de avance al grupo para su tratamiento en su última reunión del segundo semestre del
año.
Esta decisión del consejo tiene como antecedentes
el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto
y la propia decisión 22/07 que encomendó al grupo
Mercado Común que propusiera alternativas para la
constitución de un fondo de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
También considera el comunicado conjunto del 21
de julio de 2006 de presidentes que instruyeron a los
ministros de las áreas vinculadas con la producción a
definir las pautas para la creación de un plan de desarrollo e integración productiva regional, que finalmente
fue aprobado por decisión XXX/07 del consejo.

No cabe duda de que la integración productiva determina el desarrollo de nuevas ventajas competitivas
y la especialización intersectorial de todos los países
del bloque, en especial para las pequeñas y medianas
empresas de la región, y esto será posible con la creación del fondo, así como también de otros mecanismos
de financiamiento, como se expresa en el programa
de integración productiva; y esos financiamientos
se podrían hacer a través de la CAF, BID-FOMIN,
Fonplata, Banco del Sur y otros organismos de crédito
nacionales, regionales e internacionales.
Por todo lo expuesto, y atento a la importantísima
tarea que cumplen las pequeñas y medianas empresas
en las economías de los países, y a que toda iniciativa financiera es un instrumento fundamental para el
estímulo y promoción de las inversiones de dichas
empresas, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.669/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los descendientes de familias
de origen africano que, tradicionalmente desde el año
1868, han integrado la planta del personal del Congreso
de la Nación, reconociendo especialmente en ellos a
Horacio Alberto Pita, último de sus representantes,
recientemente fallecido.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los empleados legislativos han trabajado como
servidores de la patria, desde los primeros tiempos de
la constitución de nuestro país como Estado nación.
Es de este modo como podemos encontrarlos ejerciendo funciones en el Congreso de Tucumán del año
1816, ya sea como profesionales, abogados, escribas o
auxiliares, entre otros; así han contribuido, en su paso
por la función legislativa de gobierno, al armado de la
base constitucional de nuestro país a través de los distintos ámbitos que conforman la planta administrativa
y técnica del Poder Legislativo.
En el año 1868, durante la presidencia de Adolfo Alsina, en este Honorable Senado se inicia una tradición
que habría de continuar hasta nuestros días: se designa
para integrar la planta de personal del Congreso a descendientes de familias africanas.
Nos permitimos recordar aquí, a uno de esos trabajadores y último de aquellos descendientes, recientemente fallecido, Horacio Alberto Pita, quien me permitió
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contar con su inestimable asistencia en este mandato
como senador por la provincia de Catamarca.
Horacio Alberto Pita fue el último descendiente de
familias de origen africano que registra el Senado de
la Nación, tradición que registra su inicio en el año
1868, y que se mantuvo constante hasta nuestros días.
Ingresó como peón en el año 1965 y, merced a su
trabajo, esfuerzo y compromiso, alcanzó el cargo de
subintendente de esta casa y en su último destino fue
asistente del suscrito.
Con él hemos tenido el honor de compartir la función
legislativa, en el cotidiano desarrollo de las labores de
esta casa, merced a las cuales pudimos contribuir en la
medida de nuestras posibilidades, y desde los lugares
en que desarrollamos la función pública, al afianzamiento de los derechos comunes y el bien general.
Rendimos en él, pues, el homenaje y reconocimiento
de este cuerpo federal al empleado legislativo.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.670/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 96° aniversario de
la declaración como ciudad a La Banda, ubicada en
el departamento de Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre del corriente año
se celebrará 96º aniversario de la declaración como
ciudad a La Banda, segunda ciudad de la provincia de
Santiago del Estero.
Si bien esta ciudad existía desde mucho antes de su
declaración, información confirmada por el decreto
municipal 20/1976 en el que se fija como fecha de
conmemoración de la fundación de la ciudad el día 25
de julio de 1876, fecha de sanción de la primera Constitución de la provincia de Santiago del Estero, en la
que se le asignó una banca en la Legislatura provincial
y en la que se estableció a esta localidad como cabecera
del departamento de Banda.
No obstante lo expuesto, fue el 16 de septiembre
de 1912 en que se reconoció al pueblo de La Banda
como ciudad y se le otorgó la autonomía municipal
correspondiente, mediante ley provincial.
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Uno de los hechos que más contribuyó a su origen
fue que esta ciudad, en ese entonces pueblo, año
1884, acogió a numerosas familias que, en busca de
protección por la epidemia del cólera, cruzaron el río
y encontraron refugio. El otro factor que impulsó su
desarrollo fue la llegada del ferrocarril, por lo cual es
esta ciudad uno de los principales nexos del interior
provincial con el resto del país.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad, esta ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas que
se destacan en las diversas manifestaciones del arte,
principalmente en las letras y la música. Como ejemplo de ello, podemos mencionar artistas de la talla de
Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl
Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun, quienes
a través de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad, encontramos en la música folclórica, tales como
Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica,
entre muchos más, lo que la hace digna de su reconocimiento como “Cuna de poetas y cantores”.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas
y un gran reconocimiento a nivel nacional gracias al
importante festival que se realiza cada año, denominado “La Salamanca”.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario más
y lo hace revestida de esplendor y de la calidez de su
población, la cual es merecedora del reconocimiento
al que hace mención este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario en reconocimiento a las ciudades del interior
del país es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.671/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico los tradicionales
festejos relativos al 96º aniversario de la declaración
como ciudad a La Banda, ubicada en el departamento
de Banda, provincia de Santiago del Estero, a realizarse desde el 2 al 16 de septiembre del corriente año en
dicha localidad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la ciudad de La Banda carece de acta fundacional, fue mediante decreto municipal de fecha 29 de
diciembre de 1976 que se estableció como fecha de con-
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memoración de la fundación el día 25 de julio de 1856.
No obstante, por ley provincial, el 16 de septiembre
de 1912, el pueblo de La Banda fue declarado ciudad.
Con el correr de los años los festejos relativos a
este aniversario han ido tomando mayor relevancia;
es así que en la actualidad los festejos se extienden
en el tiempo.
El folklore y las distintas manifestaciones artísticas
se dan cita durante esta celebración, poniendo de relieve el gran acervo cultural de este pueblo, “Cuna de
poetas y cantores”.
Para su conmemoración se despliega una importante
serie de actividades y espectáculos gratuitos, brindadas
por la comuna bandeña. Entre ellas encontramos la
presentación de diversas e importantes figuras de la
canción popular, la elección de la reina, los stands de
artesanos, las comidas típicas regionales, la presentación de obras teatrales, las danzas folclóricas, los
paseos por lugares típicos de la ciudad, entre otras.
Cada año esta celebración cuenta con una mayor
concurrencia de visitantes, poniendo de manifiesto el
alto nivel artístico y cultural, que engalana a la ciudad
de La Banda.
La fiesta es llevada a cabo tradicionalmente en la
esquina de avenida Besares y Belgrano al aire libre.
La feria artesanal otorga una fisonomía especial a los
predios de la estación de trenes con exponentes locales
que trabajan la madera, el cuero, la arcilla y diferentes
materiales naturales.
En el presente año se realizará el lanzamiento de
este festejo en los salones del Honorable Senado de la
Nación. El 2 de septiembre la senadora nacional Ana
María Corradi de Beltrán inaugurará la celebración de
un nuevo aniversario, desarrollando diversas actividades artísticas y culturales en donde se presentarán
escultores, cantautores, poetas y artesanos. Se degustará comida autóctona y se podrá disfrutar del folclore
santiagueño. A partir de allí los festejos se extenderán
durante los sucesivos días en la localidad de La Banda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.672/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el próximo 15 de agosto, la
conmemoración del 71º aniversario de la entronización
de la Virgen de Itatí en la localidad de Tabay, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tabay celebrará el 15 de agosto el 71º aniversario
de la entronización de la Virgen de Itatí, patrona de
esa localidad.
Los actos centrales se iniciarán por la mañana con
el izamiento de la bandera, recepción de autoridades
en sede del municipio, santa misa con intenciones,
solicitando a la Virgen morena que dé prosperidad y
crecimiento para esta comunidad, en un marco de paz y
tranquilidad. Por la tarde se hará la solemne procesión
por las calles del pueblo y por la noche se desarrollará
un festival folclórico con artistas de renombre.
Para la gente es muy importante su fiesta patronal,
porque agradece a la Virgen todas las gracias recibidas.
Tabay, en los últimos años, está creciendo a pasos
agigantados en lo que se refiere a la salud, vivienda,
arreglos de caminos y al cumplimiento de otros de los
grandes sueños que es el matadero.
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.-2.673/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Científicas
Técnicas en adhesión al 25º aniversario del Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios de la provincia de
Corrientes, previstas para los días 15 y 16 de agosto,
en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los festejos de los 25 años del Consejo Profesional
de Médicos Veterinarios se llevarán a cabo los días 15
y 16 de agosto en la capital correntina; esta institución
fue creada por la ley 3.775.
El objetivo de la jornada es conmemorar un hecho
histórico de los profesionales veterinarios.
En el evento se tocarán temas de interés y actualidad
con comunicaciones libres que posibilitan la participación activa de los profesionales veterinarios.
Se desarrollarán actividades sociales y culturales,
almuerzos de camaradería, fogón folklórico.
En la jornada se desarrollarán los siguientes temas:
enfermedad degenerativa articular en pequeños animales; zoopsiquiatría en pequeños animales; situación sa-
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nitaria actual y vinculación laboral entre el SENASA y
los veterinarios; tripanosomiasis en bovinos y equinos
en el NEA; manejo nutricional en la recuperación en
pequeños animales; situación actual de la leishmaniasis
y micotoxinas en alimentos balanceados.
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.-2.674/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la exposición del fotógrafo
Abelardo Rojas Maffei junto al artista Jorge Luis
Omastott, que se inaugurará en la Casa de la Cultura
de Goya y que será expuesta a partir del 5 de agosto en
la localidad de Goya, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fotógrafo Rojas Maffei, junto con Jorge Omastott,
inauguran en la Casa de la Cultura de Goya una exposición de fotografía y arte digital. El experimentado
artista, con aportes de una joven promesa, redescubre
a través de las imágenes la belleza de la gente, revalora
el patrimonio cultural del lugar y apuesta fuertemente
a reivindicar la función social del arte a través de la
denuncia que ofrece una simple captura.
Abelardo Rojas Maffei es fundador y socio del Fotoclub Corrientes, fue profesor de fotografía judicial del
Gabinete de Criminalística de la UNEE y colaborador
de los diarios “Clarín” y “La Nación”.
Entre las muestras de este importante fotógrafo se
destacan la realizadas en 1969, “Personajes y costumbres de Santa Ana”; en 1970, “Cuarenta veces
Corrientes”; en 2004 presenta fotos del “Correntinazo
69” en la VI Feria del Libro del Mercosur en Paso de
los Libres, Corrientes.
Maffei recorrió la segunda ciudad de la provincia y
localidades vecinas para capturar imágenes que hablan
de la gente, de los momentos de la contaminación de
los ríos, el aire y el suelo. Y con aportes de Omastott
en el arte digital logra gritar a los cuatro vientos los
reclamos sociales. Con esta exposición los creadores
insistieron en la necesidad de reivindicar la función
social del arte.
La muestra tiene carácter itinerante; luego de Goya
visitará Esquina, Santa Lucía, Bella Vista y la capital
correntina.
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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.-2.675/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe
el estado de las obras en la ruta nacional 86 en las
provincias del NOA:
a) Cuál es el estado de transitabilidad, modernización, y mejoramiento de la ruta nacional 86.
b) Cuáles son las obras de infraestructura programadas para el año en curso, y cuál era el estado de
haberlas previsto.
c) Cuál es el presupuesto destinado a las obras de
mantenimiento y mejoras.
d) Qué tramos de esta vía nacional se encuentran
concesionadas y en qué estado se hallan los contratos
con las empresas concesionarias.
e) Qué grado de inversión en materia de mejoras están comprometidas a efectuar anualmente las empresas
concesionarias por contrato.
f) Si se encuentra pavimentado todo el tramo del
trazado original o si aún quedan intersecciones donde
haya que enlazar por caminos alternativos.
g) Qué partes de las obras proyectadas en la licitación de 2006 aún no fueron completadas.
h) Cuáles son los motivos de la paralización y demora en la cumplimentación del trazado asfáltico tal
como fue previsto.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 86, arteria vehicular del NOA, atraviesa las provincias de Formosa y Salta, efectuando un
recorrido de 521 kilómetros paralelamente a la frontera
natural del río Pilcomayo, límite con Paraguay, uniendo
la ciudad de Clorinda y el paraje Puerto Yrigoyen.
Esta arteria vial es el eje de comunicación del Corredor Bioceánico Central del Chaco Centro Oeste
Sudamericano, pasando junto al Parque Nacional
Río Pilcomayo, a 15 kilómetros al sudeste de laguna
blanca.
Mediante el decreto nacional 1.595, dictado en el
año 1979, el tramo de Tartagal a Tonono pasó a jurisdicción nacional. Anteriormente formaba parte de la
ruta provincial 17.
El estado general de la ruta era bastante precario
hasta no hace mucho, en 2006, cuando se licitaron los
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trabajos de mejoras y pavimentación, ya que gran parte
de su trazado carecía de cinta asfáltica. Si bien las obras
se hallan en curso, están licitadas desde ese año, cuando
se previó el asfaltado de su trazado original, cuyo camino era de tierra en casi todo el trayecto, salvo el tramo
entre Clorinda y el empalme con la ruta provincial 22,
26 kilómetros al oeste de General Manuel Belgrano,
que se encontraba asfaltado.
Hasta no hace mucho tiempo, al noroeste, el camino
era de tierra, un trayecto peligroso por su estado y su
dificultosa transitabilidad.
Luego de un tramo de 212 kilómetros de interrupción, la ruta se continúa en el nordeste de la provincia
de Salta, entre el caserío de Tonono y la ciudad de Tartagal, en un tramo de 35 kilómetros de tierra, pasando
por las localidades salteñas de Misión La Paz y Santa
Victoria, a la altura del kilómetro 1857.
El problema de intransitabilidad se agrava a la altura
de Villa General Martín Miguel de Güemes, y entre esta
localidad y General Belgrano, desde Güemes y por 400
kilómetros hacia el Oeste.
Los reclamos se advierten porque ésta es una región con poblaciones alejadas y servicios de auxilio
precarios, razón por la que un desperfecto técnico del
automóvil siempre obliga a largas horas de espera por
la solución y auxilio mecánico en el camino.
El estado actual de las obras ya ha habilitado al
tránsito en algunos tramos desde hace más de un año,
pero es fundamental dar rápida solución y completar
los trabajos iniciados y aún pendientes de ejecución,
para que los tramos finalizados puedan mantenerse en
condiciones.
Es importante asegurar el cumplimiento de las
obras pactadas en el mejoramiento y pavimentado, así
como trazado, señalización, bordeado, carriles, bandas
óptico-sonoras, perfilado de banquinas y reparación de
baches, ya que esta zona de clima tropical recibe en
determinadas estaciones del año, gran caudal de precipitaciones que desmejoran y vuelven intransitables, los
caminos que, por ser de tierra, se vuelven anegamientos
de barro imposibles de atravesar.
La arteria es utilizada por productores rurales,
familias, centros educativos y puestos sanitarios que
necesitan de este camino para el desarrollo normal
de la vida diaria; en tanto, no hay vías alternativas en
condiciones.
Es fundamental para los productores y comerciantes
de la zona el cumplimiento de las obras licitadas, porque con ello se aspira a proseguir la consolidación del
corredor económico hacia el oeste de la región.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.676/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional de Equipos de Salud “A 30 años de AlmaAta, revisión crítica de atención primaria de la salud”,
a realizarse del 20 al 22 de noviembre del corriente en
la ciudad de Salta.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de este año, se cumplen 30 años desde
que la Conferencia Internacional en Alma-Ata (Rusia)
definió la atención primaria de la salud, como estrategia
para lograr “salud para todos”. También este año, cumple en Salta 30 años el programa de atención primaria.
La conferencia plantea la necesidad de una acción
urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el
personal de salud y de desarrollo, y de la comunidad
mundial para proteger y promover la salud de todos los
pueblos del mundo.
Reconociendo las desigualdades existentes entre los
países en vías de desarrollo y los países más desarrollados plantea la voluntad de la realización de medidas
concretas para alcanzar grados mayores de equidad en
materia de salud pública.
Dicha conferencia entiende a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
El acceso a la salud es también un derecho humano
fundamental y el logro del grado más alto posible de
salud es un objetivo social sumamente importante en
todo el mundo, cuya realización exige la intervención
de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.
El programa de atención primaria, que también cumple este año tres décadas de existencia en Salta, está
significado como una revolución práctica y conceptual
con el propósito de alcanzar la salud para todos. Entendiendo a la salud como estado a defender como estado a
recuperar, impulsando acciones preventivas y curativas
oportunas, integrales, de calidad y accesibles a todos.
La atención primaria en salud (APS) tuvo múltiples
y diferentes discursos y prácticas. Mucho más, cuando los profundos cambios producidos durante estas
tres décadas, en los contextos políticos y sociales, en
modelos y paradigmas, ponen en cuestión, el cómo se
puede desarrollar salud preventiva y de recuperación
de una manera racional y para todos, en el marco de la
mercantilización actual de la medicina.
Al incluirse en nuestra Constitución Nacional,
artículo 75, las convenciones de derechos humanos,
la APS adquirió rango constitucional, planteando la
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necesidad de encontrar acuerdos básicos, sobre lo que
esta estrategia significa y exige; inclusive la perspectiva
de que nuestro país debata una ley nacional de salud.
Todas las anteriores cuestiones fundamentaron la
idea de que, además de evaluar qué se consiguió y qué
no en 30 años de APS, se pueda construir hacia futuro,
buscando sumar propuestas que recuperen las mejores
prácticas y aprendizajes en materia de salud.
El Congreso Nacional de Equipos de Salud cuenta
con el apoyo de las siguientes instituciones:
– Ministerio de Salud Pública de Salta.
– Residencia de Psicología Comunitaria (Repsico).
– Asociación Ciudadanía y Salud Colectiva (ACISCO).
– Universidad Nacional de Salta.
– Universidad Católica de Salta.
Considero de una importancia significativa esta
convocatoria para que, desde la diversidad de prácticas
y reflexiones, se construyan acuerdos, y se revalore la
vigencia y adhesión a la APS como instrumento para
hacer efectivo el derecho a la salud de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.677/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por los inspectores de fauna silvestre de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación con la colaboración de guardafaunas de la localidad de Tostado, en
la provincia de Santa Fe, en la prevención de la caza
indiscriminada de pumas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades hallaron 26 pumas en el norte de la
provincia de Santa Fe, que estaban en un coto de caza
al que iban turistas extranjeros para cazarlos una vez
liberados.
Tras una denuncia anónima, guardafaunas de la localidad de Tostado, con inspectores de fauna silvestre
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, emprendieron un operativo con una orden
de allanamiento judicial.
El operativo se realizó en la estancia “La Primavera”, cerca de localidad de San Cristóbal, en el norte de
la provincia de Santa Fe. En el lugar funcionaba un
coto de caza con especies silvestres exóticas, los 26
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pumas se encontraban en condiciones muy precarias
de cautiverio.
Estaban en jaulas ocultas en una zona de monte; estaban hacinados: había hasta diez animales en una jaula.
La caza del puma está prohibida en toda la provincia
de Santa Fe, en otras provincias se encuentra permitida
y, en ciertos casos, con limitaciones.
Algunos de los animales encontrados fueron trasladados a un minizoológico en las afueras de la capital
y otros serán reubicados en zoológicos de Córdoba y
Chaco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.678/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 24 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del nacimiento del gran escritor argentino Jorge Luis Borges.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges en casa
de Isidoro Acevedo, su abuelo paterno.
Es bilingüe desde su infancia y aprenderá a leer
en inglés antes que en castellano por influencia de su
abuela materna, de origen inglés.
Georgie, como era llamado en su casa, tenía apenas
seis años cuando le dijo a su padre que quería ser escritor y ya a los siete años escribe en inglés un resumen
de la mitología griega; a los ocho escribe La visera
fatal, inspirado en un episodio del Quijote, a los nueve
traduce del inglés El príncipe feliz, de Oscar Wilde.
En 1914 y debido a su ceguera casi total, el padre
se jubila y decide pasar una temporada con la familia
en Europa. Debido a la guerra se instalan en Ginebra
donde Georgie escribirá algunos poemas en francés
mientras estudia el bachillerato (1914-1918).
Su primera publicación registrada es una reseña de
tres libros españoles escrita en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará a
publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria de
España, donde reside desde 1919 a 1921, año en que
la familia regresa a Buenos Aires.
El joven poeta redescubre su ciudad natal, sobre
todo los suburbios del sur, poblados de compadritos.
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Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento,
publicando su primer libro de poemas Fervor de Buenos Aires (1923).
Ya instalado definitivamente en su ciudad natal, hizo
varias publicaciones a partir de 1924 y dos libros más,
Luna de enfrente e Inquisiciones, y a partir de 1925
quedará como “jefe” de la más incipiente vanguardia.
En los treinta años siguientes, Georgie se transforma en Borges, es decir, en uno de los más brillantes y
polémicos escritores de nuestra América.
Cansado del ultraísmo (escuela experimental de poesía que se desarrolló a partir del cubismo y futurismo)
que él mismo había traído de España, intenta fundar un
nuevo regionalismo, enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Escribe cuentos y poemas sobre
el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas
de cuchillo (Hombre de la esquina rosada, El puñal).
Cansado de este ismo, empezó a especular por
escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta el
punto de producir por dos décadas (1930-1950) algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo
(Historia universal de la infamia –1935–, Ficciones
–1935/1944–, El Aleph –1949–, entre otros).
En 1961, comparte con Samuel Beckett el Premio
Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de
Editores, que será el comienzo de su reputación en todo
el mundo occidental. Recibirá luego el título de commendatore por el gobierno italiano, el de comandante
de la orden de las letras y artes del gobierno francés,
la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y el Premio Cervantes entre otros numerosísimos
premios y títulos.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el “Corriere della Sera” revela que Borges obtiene allí más
votos como candidato al Premio Nobel que Solzhenitsyn, a quien la academia sueca distinguirá ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario “La Nación” de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983, en que
profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Preguntado
tiempo más tarde por qué no se había suicidado en esa
fecha contestó lisamente: “por cobardía”.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio
de 1986.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.679/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sobre VIH/Sida, realizada el pasado 3 de agosto del
corriente año en la ciudad de México.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay una receta única para prevenir el VIH/sida, es
indispensable poner en práctica un cóctel de estrategias,
tal como se utiliza una triterapia para atacarla.
Esta es la conclusión de epidemiólogos reunidos
en la XVII Conferencia Internacional sobre VIH/sida.
Dado que aún no se cuenta con una vacuna efectiva
y que los microbicidas tampoco dieron los resultados
esperados, esta combinación de medidas debería incluir
la circuncisión, el preservativo, las jeringas de uso único y el cambio de hábitos sexuales, como la reducción
de la cantidad de parejas o el inicio de la vida sexual
después de los 15 años.
La XVII Conferencia Internacional sobre VIH/sida
tuvo presentaciones del infectólogo argentino Pedro
Cahn, copresidente de la reunión y presidente de la
Sociedad Internacional del VIH/sida (IAS) y de la
Fundación Huésped, y del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. También ofreció un mensaje el
secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Ban Ki-Moon.
Keren Dunaway, una niña hondureña de 12 años,
habló en representación de los millones de personas
que viven con VIH/sida. En América Latina, 55.000
de ellas tienen menos de 15 años.
Investigadores de varios países están realizando
pruebas para saber si una droga o una combinación de
varias puede prevenir la enfermedad. A mediados de
2009 habrá más gente enrolada en estas pruebas que
todas las que participan en las que buscan vacunas y
microbicidas efectivos. Los ensayos incluirán hasta
15.000 personas de Botswana, Brasil, Ecuador, Kenia,
Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uganda y los Estados Unidos. Los resultados iniciales sobre seguridad y efectividad comenzarían a llegar a principios del año próximo.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.680/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones de los epidemiólogos reunidos en la XVII Conferencia Internacional

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 29
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
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nacimiento de Juan Bautista Alberdi, notable jurista,
político y escritor argentino.
Mario J. Colazo.

a Francia, donde muere en un suburbio de París el 19
de junio de 1884.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de
agosto de 1810; su padre, Salvador Alberdi, era un
comerciante español y su madre, Josefa Aráoz y Valderrama, era de familia criolla. Su madre falleció en el
parto de Juan Bautista y su padre lo hizo poco tiempo
después, quedando al cuidado de sus hermanos.
Comenzó sus estudios en el Colegio de Ciencias
Morales y los terminó en Montevideo en 1840. Obtuvo
su título de doctor en jurisprudencia en Chile.
En esos años se dedicó a la música, escribiendo su
primer libro, El espíritu de la música, en 1832. A fines
de 1835 volvió a Buenos Aires incorporándose al Salón
Literario, fundado por Marcos Sastre y Esteban Echeverría, vinculándose a la llamada “generación del 37”.
En 1838 se exilió en el Uruguay (se negó a prestar juramento al régimen federal de Juan Manuel de
Rosas), dejando en Buenos Aires a una amante y a
un hijo no reconocido a quien llamaba en su legado
“mi pariente”. En Montevideo, apoyó la intervención
francesa contra el gobierno de Rosas y escribió varios
artículos apoyando las acciones militares de ese país
contra el suyo.
En 1840 partió a Europa y conoció en París al general José de San Martín; en 1843 regresó a América
radicándose en Valparaíso donde adquirió la finca “Las
Delicias”, allí revalidó su doctorado en jurisprudencia y
ejerció la abogacía con gran éxito. Estudió la Constitución de los Estados Unidos, quería estar preparado para
cuando se volviera a discutir la Constitución argentina,
de donde surgió Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Preparó un
proyecto de Constitución basado en la Constitución
argentina de 1826 y en la de Estados Unidos; su principal preocupación era favorecer la inmigración europea,
especialmente del norte de Europa. Los Constituyentes
que se reunieron en Santa Fe, entre cuyos redactores se
encontraba su amigo Gutiérrez, sancionaron la Constitución argentina de 1853 basada en el texto de Alberdi.
El presidente Justo José de Urquiza le ofreció el
cargo de ministro de Hacienda de su país y lo rechazó,
pero en cambio aceptó funciones diplomáticas en Europa a partir de 1855.
Sus gestiones en el exterior fueron interrumpidas a
partir de la organización de la República, en 1862, al
sumir la presidencia Mitre, triunfador sobre Urquiza en
la batalla de Pavón. Regresa a establecerse en el país en
1878 al ser elegido diputado al Congreso Nacional por
su provincia; sin embargo al cesar en sus funciones, una
fuerte disputa con Bartolomé Mitre hace que se traslade
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.681/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estudio realizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopia Digestiva
(FAAED), que dan cuenta del progreso que se registra
año a año en la prevención y controles diagnósticos en
los pacientes con problemas gástricos.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año aumentan los controles diagnósticos,
porque los pacientes piden asesoramiento o, directamente, que el médico les haga un estudio de prevención, porque alcanzaron la edad indicada para el
control o tienen antecedentes familiares o algún factor
de riesgo.
Estas son algunas de las consideraciones hechas por
el doctor Jorge Dávalos, presidente de la Federación
Argentina de Asociaciones de Endoscopia Digestiva
(FAAED).
Es por esto que este año las entidades científicas
organizadoras del Congreso Argentino de Gas
troenterología y Endoscopia Digestiva abrieron las
puertas de la reunión a la población en general y a
actividades que les permitieran a los médicos mejorar
la comunicación durante la consulta.
Uno de los relevamientos que se presentaron durante
el congreso, por ejemplo, demostró cómo la información genera conciencia en la población general y, en
especial, en los grupos de riesgo. El trabajo incluyó las
consultas al Servicio de Gastroenterología del Hospital
Italiano. Allí, de los 14.586 estudios de colon por vía
endoscópica (videocolonoscopia) realizados en los
últimos cuatro años, 2.896 fueron por control preventivo a pacientes sin signos ni síntomas de enfermedad,
pero que tenían 50 años –la edad de inicio del control
preventivo– o un familiar que había tenido pólipos o
cáncer colorrectal.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.682/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 30 de
agosto del corriente año la festividad de Santa Rosa de
Lima, patrona de América, Perú y las Filipinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Lima (Perú) en el año 1586; cuando vivía
en su casa se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud,
y cuando vistió el hábito de la tercera orden de Santo
Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la
penitencia y de la contemplación mística. Murió el 24
de agosto de 1617.
Rosa de Lima, la primera santa americana canonizada, nació de ascendencia española, sus humildes
padres fueron Gaspar de Flores y María de Oliva.
Aunque fue bautizada con el nombre de Isabel, se la
llamaba comúnmente Rosa y ése fue el único nombre
que le impuso en la confirmación el arzobispo de Lima,
Santo Toribio.
Rosa tomó a Santa Catalina de Siena como modelo,
a pesar de las burlas de sus padres y amigos. Como las
gentes alababan frecuentemente su belleza, Rosa solía
restregarse la piel con pimienta para desfigurarse y no
ser ocasión de tentaciones para nadie.
Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos
acerca de la suavidad de la piel de sus manos y de la
finura de sus dedos; inmediatamente, la santa se talló
las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo
vestirse por sí misma en un mes. Esta y otras austeridades la prepararon para la lucha contra los peligros
exteriores y sus propios sentidos.
Rosa sabía muy bien que todo sería inútil si no combatía el amor propio, y para desterrarlo de su corazón
se dedicó a la humildad, la obediencia y la abnegación
de la voluntad propia.
Rosa pasó los últimos tres años de su vida en la casa
de don Gonzalo de Massa, un empleado del gobierno,
cuya esposa le tenía particular cariño.
Durante la penosa y larga enfermedad que precedió
a su muerte, su oración fue: “…Señor, auméntame los
sufrimientos pero auméntame en la misma medida tu
amor”.
Dios la llamó a sí el 24 de agosto de 1617, a los
treinta y un años de edad. El capítulo, el senado y otros
dignatarios de la ciudad se turnaron para transportar su
cuerpo al sepulcro. El papa Clemente X la canonizó
en 1671.
“Aunque no todos pueden imitar algunas de sus
prácticas ascéticas, ciertamente nos reta a todos a en-

tregarnos con más pasión al amado, Jesucristo. Es esa
pasión de amor la que nos debe mover a vivir nuestra
santidad abrazando nuestra vocación con todo el corazón, ya sea en el mundo, en el desierto o en el claustro”.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.683/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones que arrojó el I
Encuentro Internacional de Ajedrez Escolar y Tecnología, organizado por la Universidad de La Punta, con
el respaldo de la Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE). Expositores nacionales y extranjeros abordaron, desde distintas perspectivas, los desafíos que abre
este antiguo deporte y, a la vez, novedosa herramienta
educativa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como taller, como material educativo para trabajar
en las aulas y hasta en los recreos, el ajedrez es una
herramienta consolidada en 230 escuelas de la provincia de San Luis y su práctica llega ya a más de 20.000
alumnos, con el tablero en clase o por Internet.
La meta no es formar campeones de ajedrez, sino
utilizar el juego como un instrumento valioso para
desarrollar habilidades y competencias básicas en el
proceso de aprendizaje.
Se trata, así, de aprender a pensar, desarrollar las
capacidades de abstracción, observación y anticipación,
la estrategia, la memoria, la concentración, la toma de
decisiones y el respeto a las reglas, entre otros recursos
no siempre estimulados y desplegados por los docentes
y los chicos en las aulas.
Así quedó reflejado en el I Encuentro Internacional
de Ajedrez Escolar y Tecnología, organizado por la
Universidad de La Punta, con el respaldo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Los expositores coincidieron en que se trata de una
práctica que favorece el ambiente escolar y enriquece
la convivencia entre los alumnos.
Hay experiencias que muestran que la práctica del
ajedrez contribuye a disminuir los episodios de violencia escolar y mejorar los rendimientos en otras áreas
del conocimiento.
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Con distintas propuestas, hoy se enseña ajedrez en
1.325 escuelas argentinas; la delantera la lleva San Luis
con 230 colegios y más de 200.000 alumnos y le siguen
Buenos Aires, con 200 escuelas y Santa Fe con 150.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.684/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos en
trasplantes de células de la retina en pacientes con ceguera causada por retinitis pigmentaria y degeneración
macular, según el informe publicado en el “American
Journal of Ophtalmology”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigaciones preliminares muestran resultados
alentadores del trasplante de células de la retina en
pacientes con ceguera causada por retinitis pigmentaria
y degeneración macular, de acuerdo con un informe
publicado en el “American Journal of Ophtalmology”.
En un estudio controlado por la Food and Drugs Administration, el doctor Norman Radtke y colegas de la
Universidad de Louisville realizaron el trasplante a 10
pacientes con pérdida de la visión por esos trastornos
para los que actualmente no existe tratamiento.
Todos recibieron células retinianas fetales, que les
fueron implantadas junto con su epitelio, que desempeña un papel clave en la alimentación de las células
fotorreceptoras.
Pruebas de control mostraron mejorías visuales en
siete de los diez pacientes. A pesar de que continuaron
siendo “legalmente ciegos”, los avances fueron significativos y mensurables, según los especialistas.
No obstante, los oftalmólogos aclararon que se
requerirán muchos más estudios para que un procedimiento de este tipo esté disponible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.685/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
descubrimiento de un nuevo tipo de ceolita denomi-
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nada multinaíta, en la provincia de Río Negro, al sur
de la ciudad de Bariloche, por geólogos de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un tipo raro de ceolita, denominada multinaíta, que
sólo había sido encontrada en la Antártida, acaba de
ser hallada en la provincia de Río Negro, al sur de la
ciudad de Bariloche, por geólogos de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Se trata de un mineral que puede utilizarse en la
fertilización de suelos, la nutrición animal, la construcción y el tratamiento de aguas, pero que en el país
no se explota.
Existen diversos tipos de ceolitas según su estructura
y los elementos químicos que predominen en su composición, y pueden ser de color blanco, rosado, verdoso
o transparente. Entre las halladas en el país por el grupo
de investigadores del Departamento de Ciencias Geológicas de la UBA y del Conicet pueden mencionarse,
en la provincia de Neuquén, algunas muy raras como la
barrerita y la gonnardita, en las cercanías de la localidad
de Confluencia. “Por lo general se hallan en zonas donde
hubo actividad volcánica y conforman depósitos sobre
huecos o fracturas de rocas”, explica la doctora María
Elena Vattuone, investigadora del Departamento de
Ciencias Geológicas de la UBA y del Conicet.
Las diversas aplicaciones de estos minerales se
deben a su estructura abierta con canales y cavidades,
se las emplea para potabilizar agua o para eliminar
sustancias indeseables del ambiente; por ejemplo, para
limpiar manchas de petróleo. La ceolita opera como un
filtro, toma las sustancias contaminantes y entrega, a
cambio, otras que pueden ser inocuas, como el sodio
o el potasio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.686/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un fondo para
financiar proyectos de software y biotecnología que
estará a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo
de Inversiones.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
espera conformar este año un fondo de riesgo de ciento
veinte millones de pesos ($ 120.000.000) reclamado
por la industria del software y servicios informáticos.
La medida fue anunciada en una reunión organizada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, para analizar las herramientas de financiación para la industria de los “intangibles”, entre las
cuales se incluyen el software, los servicios informáticos y la biotecnología.
El objetivo es conformar un fondo sostenido con recursos públicos para financiar el “capital semilla” de las
empresas innovadoras, y otro para los emprendedores.
La coordinadora de evaluación técnica del Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, señora
Alejandra Piermarini, señaló que los créditos a empresas otorgados por la entidad llegan a financiar hasta el
80 % de los costos de los proyectos.
Actualmente, el FONTAR tiene 350 proyectos en
evaluación que se presentaron a la convocatoria de
crédito fiscal 2008 y más de 450 proyectos que respondieron a la convocatoria de aportes no reembolsables.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(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 política,
su convicción ética y su vocación democrática, al ex
presidente de la Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Gerardo Morales. – Ernesto R. Sanz. – Miguel
Á. Pichetto. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación, a través del D.P.
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.
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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 ellas personas que han sabido distinguirse
por su talento y espíritu innovador y, sobre todo, 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 primera 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 su 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 Barreneche, 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
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 pre
candidatura 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.
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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 Italo 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, 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.
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 Montonero, 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 Sabato,
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
autoanmistía”, 22.924, dictada por el gobierno militar.
Una semana después, el proyecto se transformaba en la
primera ley de la democracia, 23.040.
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El 20 de septiembre de 1984 la Conadep produjo su
informe, conocido mundialmente, 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 que condenó
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
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
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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 (fuerzas armadas, 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 sí 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 y 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, 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,
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 en la región y el mundo se
estaban produciendo. Continuó las tareas de análisis
inclusive de su propia gestión de gobierno e incentivó
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la capacitación de cuadros políticos de su partido y
de otros.
Fue artífice y protagonista de la Convención Constituyente de Santa Fe-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.
Etica, transparencia y austeridad son los pilares de
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
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el mejor representante a la mención de honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo Morales. – Ernesto R. Sanz. – Miguel
A. Pichetto. – José J. B. Pampuro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.688/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
“Las mujeres y el Bicentenario”, que se llevará a cabo
en la ciudad de Salta, mediante ocho seminarios a partir
del 21 de febrero al 19 de septiembre de 2009.
De los mismos participarán representantes de los
municipios de la República Argentina. Esta actividad culminará con la publicación de un libro que
se presentará en el marco de los festejos del 428°
aniversario de la fundación de Salta, los días 15 y 16
de abril de 2010.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro de referencia tiene como objeto la reflexión de cómo, a lo largo de la historia, las políticas
públicas respondieron a una hegemónica perspectiva
masculina que determinó la desigual situación social
y política de las mujeres.
El enfoque de género corresponde a una concepción
sociopolítica y sistémica del desarrollo que se refiere
a los diferentes papeles que la sociedad asigna a los
individuos. Dichos papeles se reflejan, por ejemplo, en
la división y carga de trabajo, en el diferente acceso a
los recursos y el desigual control sobre ellos, así como
en las distintas posibilidades que tienen las personas de
ejercer influencia política y social. Esto se advierte en
los diversos campos de la sociedad, manifestándose en
las prácticas de discriminación o reproducción de roles
estereotipados que la misma cultura instaura.
Las cuestiones de género establecen estructuras
lógicas con las que se ordenan e interpretan los conocimientos y los requisitos de verdad que los instituyen,
así como las valoraciones de las relaciones sociales
que de ellas se desprenden. De aquí que es necesario en la preparación del Bicentenario repensar las
estructuras lógicas aferradas al concepto de género y
que determinan de manera crucial, valores, actitudes
y normas; pues el conjunto interiorizado y no visible
de construcciones de pensamiento, valoraciones, sig-
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nificados y creencias que estructuran, construyen y
determinan las relaciones y las prácticas sociales de y
entre hombres y mujeres, omnipresente en la cultura,
forma parte de las instituciones sociales y de cada
miembro de la sociedad.
El desarrollo de la noción de género, por su parte
implicó una categoría de representación sobre la
diferencia de los sexos y la organización de nuestras prácticas en función de los cuerpos. Desde sus
comienzos supuso una crítica a la naturalización de
diferencias esenciales entre hombres y mujeres y en
una analogía con el racismo denominó “sexismo”
a la discriminación derivada del trato distinto a las
personas en razón de su sexo.
La simbolización cultural basada en la diferenciación
anatómica da lugar a una serie de ideas, discursos y
prácticas que asignan las modalidades de las conductas objetivas y subjetivas sobre lo que deben ser los
“hombres” y las “mujeres”, de lo que es “propio” de
cada sexo. Nos estructuramos psíquicamente según las
diferencias sexuales y estas mismas no sólo marcan
los sexos sino también la percepción de lo social, lo
político, lo cultural, lo cotidiano.
Estas representaciones y prácticas no constituyen
esencias absolutas y verdaderas, sino que son construcciones culturales relativas, que varían temporal
y espacialmente. Las prácticas sociales de género se
articulan siempre en un determinado contexto, dependen de las narraciones históricas, de lógicas sociales
concretas y de las pautas de dominación y resistencia
que moldean lo sexual. Estas nociones se impregnan
de sentido dentro de determinados marcos epistémicos,
y son fruto de luchas simbólicas en las que se disputa
la nominación legítima de la realidad entre grupos que
gozan de un poder diferencial.
Desde sus orígenes, la noción de “género” dejó sentado que “la biología no es destino” y que las relaciones
entre hombres y mujeres y las identidades asignadas/
adquiridas al ser culturales podían perfectamente ser
transformadas.
Para poder entender que la perspectiva de género no
debe ser una excepción o un discurso, sino una forma
de vida, que promueva la igualdad entre los sexos y
la autonomía de la mujer, es necesario profundizar
en vías del Bicentenario y, en adelante, la presencia
de las mujeres en la sociedad argentina; las mujeres y
la historia; las mujeres y el trabajo, los fundamentos
desde la filosofía en las concepciones que posicionaron
a la mujer en relación al mundo de los hombres y en
la sociedad misma, así como también otros aspectos
que se profundizarán en este camino que propone el
Seminario “Las mujeres y el Bicentenario”.
Queremos contribuir a la recuperación de la historia
en estos 200 años a través del análisis y la reflexión
de las prácticas sociales en actividades relevantes del
quehacer humano, haciendo eje en la perspectiva de
género y en la necesidad de construir cada vez mayor
igualdad y oportunidad en las prácticas sociales de y
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entre hombres y mujeres, es por ello que pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.689/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca, a través de los organismos que correspondan, mecanismos de promoción para la fabricación,
uso y comercialización, en la totalidad de la República
Argentina, de automóviles, para uso particular general,
con motores de cilindrada menor a 1.001 cm3.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto quiero proponer un llamado a la
reflexión respecto a lo que significa el automóvil en la
vida de cada uno de nuestros conciudadanos y el valor
ecológico que significa su uso.
La utilización de automóviles con motores de baja
cilindrada no sólo reduce el consumo de combustible. Es un medio idóneo para enseñar. Instruir a los
jóvenes para que descubran la existencia de alternativas para realizar las tareas cotidianas consumiendo
menos.
Es el granito de arena. Es la pequeña acción que,
cuando la consideramos en conjunto, se transforma en
una montaña. Y la enseñanza para el futuro cercano
es que consumo y ambiente tienen que estar ligados,
entrelazados. La responsabilidad en el consumo de hoy
hará posible que podamos hacerlo mañana.
Estos tiempos deben ser de apoyo a la industria
nacional para que consiga el salto de calidad y competitividad que el país necesita. El pasado mes de junio se
ha aprobado la ley 26.393, de incentivo a las fábricas
de automóviles que adquieran autopartes realizadas
en el país.
Entonces debemos ser responsables en la normativa,
ayudar para que el germen crezca.
Debemos insistir para que haya alternativas, que
se incorporen nuevas tecnologías y que la industria
automotriz del país se desarrolle firme y con objetivos claros para estar presente en los mercados más
exigentes.
Por todo lo antedicho solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.691/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la vigencia de la presente
ley, los establecimientos comerciales que operen en los
rubros de ventas de artículos comestibles no podrán ceder gratuitamente al consumidor, como recipiente final
de transporte de las mercaderías adquiridas, bolsas de
polietileno u otros elementos de embalaje elaborados
con derivados del petróleo.
Art. 2º – Todo recipiente individualizado en el artículo anterior vendido al consumidor, amén de los
impuestos que le correspondan de acuerdo a la categoría tributaria del comprador, estará gravado con un
impuestos especial equivalente al veinte por ciento de
su valor cuya recaudación deberá ser coparticipado a
la provincias.
Art. 3º – Los propietarios de establecimientos comerciales que deban vender recipientes plásticos a
los compradores de mercaderías comestibles, deberán
ubicar en el interior de su recinto de ventas, en lugares
fácilmente visibles y preferentemente en proximidad
de las cajas de pago, carteles y pasquines que exhorten
a los consumidores a traer recipientes de uso durable,
para retirar los efectos adquiridos con la intención de
evitar la contaminación ambiental por el uso de bolsitas
de plástico u otras de escasa biodegrabilidad.
Art. 4º – Los comerciantes que deban comercializar
los recipientes mencionados en el artículo primero de
esta ley, no podrán estampar en el mismo publicidad
alguna ni obtener ganancias de la venta de tales envoltorios si ellos mismos no los fabricaren, debiendo
cobrar al comprador, el valor real de las bolsas, con
más los impuestos establecidos en el artículo segundo
de la presente norma.
Art. 5º – Las empresas o comerciantes que incumplan
las previsiones serán sancionadas con multas de un
mil a quinientos mil pesos de acuerdo a la gravedad y
la reiteración del incumplimiento. El Poder Ejecutivo
nacional podrá actualizar periódicamente el monto de
las multas precedentemente establecidas.
Art. 6º – Desígnase como autoridad de aplicación de
la presente ley a la Secretaría de Industria y Comercio
dependiente del Ministerio de Economía u organismo
que este último designe.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bolsas desechables de plástico que con tanta
generosidad “regalan” los empacadores de comercios,
supermercados, shoppings y otros negocios, en pocos
años de utilización indiscriminada han pasado a ser un
verdadero problema para el medio ambiente. En una
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compra semanal de una familia tipo es usual que el cajero o embalador de cualquier supermercado entregue
entre veinte y treinta bolsitas (a menudo excediendo
las necesidades porque el costo de las mismas ya están
incluidas en el precio de las mercaderías que transportan y porque las mismas bolsas son utilizadas para
mensajes de publicidad del negocio que las “cede”). El
número aludido de envoltorios, normalmente se duplica
si las compras son diarias.
Luego de cumplir la finalidad de transportar lo
adquirido, hasta la casa del consumidor, normalmente
las bolsitas se desechan utilizándose nuevamente
como envase de residuos o en compañía de éstos, son
descartados en otros recipientes también plásticos.
La numerosidad de recipientes plásticos ya existentes
en el medio ambiente y los miles de millones que
diariamente se entregan, han pasado a ser materia de
preocupación de diversas naciones que asombradas por
su escasa reciclabilidad (en cuanto resulta más económico fabricar cincuenta bolsitas que reciclar una) y su
increíble expansión a zonas y ambientes impensados
(campos, selvas, lagos, arroyos, ríos, hielos polares
y cordilleranos y hasta los mismos mares y océanos)
las han prohibido (Bangladesh, China, Kenya, Israel,
Singapur, Ruanda, Sudáfrica, Taiwán, Canadá, India,
Botswana y algunos estados de EE.UU.) o han establecido sobre ellas impuestos llamativamente onerosos
(Irlanda, Escocia, Holanda, etcétera).
Se sabe que la única forma económica de eliminarlas instantáneamente es a través del fuego, pero su
combustión libera gases tóxicos para la salud humana
y para la atmósfera. Su deposición final habitual absolutamente insuficiente, genera la posibilidad de que
sean arrastradas por el agua, el viento, las corrientes
marinas, etcétera, hasta sitios en donde causan verdaderos estragos a la vida natural. Se saben de numerosas
especies animales y vegetales marinas y terrestres que
al entrar en contacto con ellas o ingerirlas accidentalmente, sufren severos trastornos y enfermedades que
en muchos casos las hiere, asfixia, atrapa, ahoga y hasta
las mata, en forma lenta y cruenta.
La degradación natural de los envoltorios de polietileno normalmente se produce en forma lenta por
efecto de la lluvia y de la luz pero al ser un derivado
del petróleo, se descompone en “petropolímeros” aún
más perjudiciales para el medio ambiente y el agua,
alterando la estructura molecular de los vegetales e
ingresando indebidamente en la cadena alimentaria de
los animales con consecuencias en el medio ambiente
y en el ser humano, aún no cabalmente dimensionadas.
Prestigiosas organizaciones ecologistas han denunciado
que los aparentemente inofensivos envoltorios plásticos
no procesados, han sido los causantes directos de las
muertes de numerosos ejemplares de más de doscientas
especies marítimas, incluyendo aves, delfines, ballenas,
focas, lobos de mar, peces, tortugas, osos, etcétera.
La prohibición o restricción de uso en países como
China, amén de la disminución de la contaminación
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ambiental, ha generado un impensado ahorro del uso
del petróleo (37 millones de barriles por año), recurso
no renovable, actualmente escaso, con inusitada escalada de precio a nivel mundial y que ya ha justificado
numerosas guerras genocidas.
La intención de la proponente de este proyecto de
ley, apunta a crear conciencia social de los problemas
ambientales que causa la circulación excesiva de estos
envoltorios de polietileno que podrían ser sustituidos
por la reinstauración paulatina de la saludable práctica de las amas/os de casa de hace pocos lustros, que
concurrían al almacén, la despensa o el supermercado,
con recipientes de transporte de mercaderías propios
y de uso durable que al estar constituidos de telas, u
otros componentes que aun no siendo biodegradables,
no eran descartables y servían una y otra vez sin generar residuos innecesarios. Para ayudar a esa creación
de conciencia, se prohíbe a los comerciantes ceder
gratuitamente bolsitas o envoltorios plásticos (cesión
gratuita generalmente aparente porque los costos de los
envoltorios integran el precio final de las mercaderías)
y se pretende obligar a quien no lleve los recipientes
para transportar las mercaderías que adquiera, a comprar dichos recipientes al mismo comerciante con un
costo diferenciado y con una carga impositiva que
los encarezca en un veinte por ciento más de su valor
final. Al empresario comerciante se le exige (con un
marco sancionatorio flexible) no incluir publicidad en
dichos envoltorios y se lo constriñe a no procurarse
ganancias por la venta de tales recipientes cuando él
no es el fabricante y asimismo se los insta a ubicar en
sitios convenientes, dentro del recinto de venta de sus
locales, exhortaciones escritas a su clientela de que
concurra al negocio con su recipiente de transporte de
mercadería para contaminar menos el medio ambiente.
Señores legisladores: si prestamos atención al listado de países que han adecuado su legislación para
contrarrestar la epidemia mundial de la “contaminación
blanca”, advertiremos que son casualmente naciones
con exuberantes paisajes naturales. Nuestro país también es afortunado en tener entre cuantiosas maravillas,
caudalosos ríos, fértiles campos, prodigiosos bosques,
fascinantes montañas o valles, un amplio mar territorial
y ricas costas marítimas. Los invito en consecuencia
para que, en aras del cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 41 de nuestra Carta
Magna, acompañemos esta iniciativa para que, desde
lo más elemental, cuidemos nuestro medio ambiente,
asegurando la conservación del agua, el suelo y de las
especies, para que cada habitante, paulatinamente, tome
conciencia que las aparentes necesidades presentes no
pueden comprometer los recursos naturales que heredarán nuestras futuras generaciones.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.692/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento o adopción de hijo, 28 días
corridos, de los que podrán tomarse hasta
siete días anteriores a la fecha prevista de
parto y 21 días posteriores. Sin embargo el
interesado podrá optar porque se reduzca
la licencia anterior al natalicio que de
ninguna manera podrá ser inferior a dos
días; el resto del período total de licencia se acumulará al período posterior al
parto. En caso de nacimiento pretérmino
se acumulará a la licencia posterior todo
lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes de la fecha del nacimiento, de modo
de completar los 28 días. El trabajador
deberá comunicar de forma fehaciente el
embarazo de su pareja al empleador con
la presentación de certificado médico en el
que conste la fecha presunta del parto. El
trabajador conservará su empleo durante
los períodos arriba indicados;
b) Por matrimonio, 10 días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviere unido en
aparente matrimonio o unión civil, en las
condiciones establecidas en la presente
ley, de los hijos o de sus padres, 7 días
corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, 2 días;
e) Para rendir examen en la enseñanza medía
o universitaria, 2 días corridos por examen
con un máximo de 10 días corridos por
año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es cierto que el nacimiento de un hijo es un acontecimiento especial en la vida de los hombres. Hasta
ahora, sólo se contemplaba con una mirada dignificante
y reparadora a la trabajadora que daba a luz. En las
nuevas corrientes de pensamiento, en los tiempos en
que se vive, es absolutamente necesario la incorporación del padre trabajador a los primeros días de vida
del neonato, así como también la asistencia a la madre
del recién nacido en todo lo atinente a la composición
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de la familia con el nuevo integrante y a la faz administrativa y de apoyo.
Asimismo, es necesario dar un mayor tiempo para
los duelos y los trámites que ellos conllevan, sobre todo
en caso de viudez, orfandad, y sobre todo en el caso de
la pérdida de un hijo.
También es necesario hacer efectivo el principio
de igualdad de trato y el derecho a un trato no dis
criminatorio.
El reparto de tareas y roles ha cambiado sus
tancialmente a lo largo del tiempo y es necesario,
entonces, poder actualizar la Ley de Contrato de Trabajo, ya que, entre todos los cambios mencionados,
es de fundamental importancia los que se producen
dentro de las familias, que han tendido a la equiparación en las responsabilidades que genera el cuidado
de los hijos. Si bien en nuestro país la ley civil se ha
modernizado, estableciendo que tanto el padre como
la madre comparten la patria potestad, la legislación
laboral no ha establecido ningún avance ni facilidad
para el trabajador varón para ajustarse a los cambios
culturales que se experimentan en el seno de las familias, asumiendo nuevos responsabilidades inherentes
a la paternidad.
La década del 90 ha marcado modificaciones sociales importantes y trascendentes en la constitución
del tejido social. La denominada “derrota del padre”,
la desocupación del varón producto del cierre de las
empresas en forma masiva, hizo que los roles que
los padres cumplen en la familia actual se hayan
modificado; por otra parte, la evolución de la raza
humana ha llevado a la colaboración en la crianza
y en el trabajo haciéndola equitativa en su carga y
responsabilidad.
Es necesario, entonces, brindar al trabajador varón
una prolongación de la licencia por nacimiento, que le
permita compatibilizar las responsabilidades laborales
y familiares sin tener que resignar ninguna de ellas.
Además de esto proponemos en el presente proyecto
una modificación en las licencias que se producen por
fallecimiento. Es un dato de la realidad que frente al
fallecimiento de un cónyuge o de quien cumpla esa
función, sea como conviviente o como parte de una
unión civil, tres días de licencia es insuficiente. Y es
mucho menos que suficiente en el caso del fallecimiento de un hijo. Por lo general, luego de una pérdida de
estas características se producen pedidos de licencias
psiquiátricas para poder sobrellevar el duelo necesario.
Este proyecto de ley pretende establecer más justicia en
la elaboración de los duelos y que el trabajador no tenga
que apelar a otro tipo de licencia para poder sobrellevar
los acontecimientos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.693/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

no viven las realidades de nuestros pueblos sojuzgados.
Ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, solapadamente, está en campaña de
desprestigio. No nos debe sorprender ya que siempre se
ha caracterizado por marchar a contramano del proceso
histórico nacional. Siempre ha estado en contra de los
movimientos nacionales y populares. De eso podemos
dar fe los peronistas.
“La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones
nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible.
El actual equilibrio será roto porque es infantil pensar
que se pueden superar sin revolución las resistencias
de las oligarquías y de los monopolios inversionistas
del imperialismo.
“Las revoluciones socialistas se tienen que realizar;
que cada uno haga la suya, no importa el sello que ella
tenga. Por eso y para eso, deben conectarse entre sí
todos los movimientos nacionales, en la misma forma
en que son solidarios entre sí los usufructuarios del
privilegio. La mayoría de los gobiernos de América
Latina no van a resolver los problemas nacionales
sencillamente porque no responden a los intereses
nacionales. Ante esto, no creo que las expresiones
revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar
a la acción revolucionaria, con base organizativa, con
un programa estratégico y tácticas que hagan viable
la concreción de la revolución. Y esta tarea, la deben
llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha
será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos.
Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente
superior a las nuestras; pero nosotros contamos con la
extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción
en la justicia de la causa que abrazamos y la razón
histórica que nos asiste.
“El peronismo, consecuente con su tradición y con
su lucha, como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista
revolucionario, al comandante Ernesto ‘Che’ Guevara,
guerrillero argentino muerto en acción empuñando las
armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales
en Latinoamérica”.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.694/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y dos veces
presidente de la Nación Argentina Hipólito Yrigoyen,
con motivo de conmemorarse el 12 de julio pasado 156
años de su nacimiento.
Selva J. Forstmann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alem nació el 12 de julio de 1852 y falleció el 3 de
julio de 1933. Hijo de Martín Yrigoyen y de Marcelina
Alem, sus antepasados marcaron su camino. Su padre
era un inmigrante de origen vasco-francés que se casó
con la hija de Leandro Alem, padre de Leandro N. Alem
y abuelo de Hipólito Yrigoyen.
Hipólito Yrigoyen nació y creció en un humilde
hogar de Balvanera, barrio de la Ciudad de Buenos
Aires. Fue educado por los padres bayonenses en el
Colegio “San José” y finalizó sus estudios secundarios
en el Colegio “América del Sud”. Cursó estudios de
abogacía en la Facultad de Derecho de Buenos Aires,
sin presentar su tesis doctoral.
En su actuación pública fue comisario del Bal
vanera (1872/1877), diputado provincial (1878/1880),
administrador general de sellos y patentes (1880) y
diputado nacional (1880/1882). Desde 1880 hasta 1905
se desempeñó como profesor de historia argentina,
instrucción cívica y filosofía en la Escuela Normal “de
Maestras”, designado por Sarmiento. Jamás percibió
sus salarios como docente, ya que los donó a la sociedad de beneficencia con destino al hospital de niños y
al asilo de niños.
Integró la Unión Cívica y participó activamente
de la revolución de 1890 que reclamaba por la moral
administrativa y el libre sufragio. Fue fundador de la
Unión Cívica Radical en 1891 y presidió el comité de
la provincia de Buenos Aires. En 1893 organizó otra
revolución en la provincia que triunfó efímeramente,
pero se negó a ocupar un cargo público. Sólo reclamó
que se convoque al pueblo a elegir libremente a su gobierno. La revolución fracasó e Yrigoyen sostuvo que
“el poder, si bien es uno de los medios más eficaces
para hacer práctico un programa, no es el fin al que
debe aspirar un partido de principios ni el único resorte
que pueda manejar para influir en los destinos del país
[…] Sólo los partidos que no tienen más objetivo que el
éxito aplauden a benefactores que los acercan al poder
a costa de sus propios ideales”.
Una nueva revolución que conduce y fracasa en
1905 lo llevó al exilio. En 1912, mediante tratativas
con el presidente Roque Sáenz Peña, logró la sanción
de la reforma electoral que consagró el voto universal,
secreto y obligatorio. Cuando el presidente le ofreció
cargos ministeriales en su gobierno respondió que
“lo único que reclamaba eran comicios honorables
y garantidos”.
En 1916, en las primeras elecciones presidenciales
en que se aplicó la nueva ley electoral, Yrigoyen
alcanzó la Presidencia de la Nación. Llevó adelante,
desde entonces, una política reparadora. En su primer
mandato tuvo que resolver problemas de índole exterior e interior que fijaron la visión y el espíritu de una
Argentina distinta.
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Con su política de neutralidad e independencia frente
a la Primera Guerra Mundial mostró al mundo que el
respeto internacional es más válido por la moral que
por la fuerza y el sometimiento a las naciones.
Esta gran guerra trajo aparejado grandes problemas
relacionados con el comercio exterior, en un momento
que la mayor fuente de riquezas del país era constituido
por los ingresos aduaneros.
En lo interno, la presidencia de Yrigoyen, que tenía
un gran apoyo popular, era minoría en el Congreso.
Además tenía todas las provincias con gobernadores
adversos, menos Santa Fe. Por esto entre otros motivos,
se suceden las intervenciones a las provincias.
En este período recrudecieron las agitaciones obreras y las sucesivas huelgas crearon un ambiente de
intranquilidad general. El problema tomó caracteres
alarmantes entre el 9 y el 12 de enero de 1919, con la
sangrienta Semana Trágica, revuelta que fue sofocada y
sus cabecillas expulsados del país. No obstante, la presidencia de Yrigoyen mejoró la distribución del ingreso
y el auspicio social. En 1916 funcionaban 7.856 escuelas primarias y se crearon 3.120 más. Llegó a afirmar en
un foro internacional que “por cada uno de los soldados
que revestían en las filas de la Nación Argentina, había
dos maestros enseñando el abecedario”. En el año que
asume el primer mandato (1916) el analfabetismo era
del 20 % y en 1922, al finalizarlo, era del 4 %.
Se realizaron reformas universitarias en beneficio
de los alumnos. En 1918 se llega a la democratización de la enseñanza con la aparición de la reforma
universitaria.
En lo económico, defendió el patrimonio nacional.
Domingo Salaberry fue su ministro de Economía, quien
lo acompañó en la creación de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) para evitar los desmanes del monopolio
petrolero. Intervino en la economía siempre en defensa
de los más débiles. Proyectó la creación del Banco de
la República para la regulación financiera.
En 1922, al finalizar su primera presidencia, pudo
afirmar que contribuyó “para que bajo la bóveda
de nuestro cielo hubieran pocos desamparados y
que la labor debía continuar hasta que no existiera
ninguno”.
Sostenía que “la democracia no consiste sólo en
la garantía de la libertad política, entraña a la vez la
posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo
de felicidad siquiera”.
En su segunda presidencia (1928/1930) reafirmó
y consolidó los principios que esbozó en su anterior
mandato en resguardo del patrimonio nacional, mediante la nacionalización del petróleo en defensa de
los intereses populares.
En lo internacional sostuvo el ideario de hermandad entre las naciones. Dijo al presidente Hoover de
Estados Unidos de Norteamérica que “los hombres
deben ser sagrados para los hombres y los pueblos
para los pueblos, y en común concierto construir la
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labor de los siglos sobre la base de una cultura y una
civilización más ideal, de más sólida confraternidad
y más de armonía con los mandatos de la divina
providencia”.
Al momento de su derrocamiento por el golpe de
Estado del 6 de septiembre de 1930, el producto bruto
interno de nuestro país era el 50 % de toda América
Latina.
Fue injustamente encarcelado, sin proceso judicial,
durante un año y tres meses en la isla Martín García.
Muy enfermo, llegó a Buenos Aires para vivir en la
casa de una hermana, pues había perdido todos sus
bienes a lo largo de su vida pública.
Falleció el 3 de julio de 1933. El dolor popular
se manifestó en las calles. Así como en su ascenso
al poder el pueblo soltó los caballos y llevó el carro
presidencial a mano del Congreso a la Casa Rosada,
en su sepelio el pueblo, aquel que Hipólito Yrigoyen
defendió en su inclaudicable lucha contra el régimen,
sus desposeídos, aquellos que eran el objeto de su
causa, soltaron los caballos de la cureña y lo llevaron
al cementerio.
Hipólito Yrigoyen no fue un presidente más. Fue el
primer presidente de la República elegido por el voto
popular acorde a la Ley Saenz Peña. Fue quien determinó un rumbo distinto para la Argentina, insertando a
la Nación en el mundo como una potencia económica y
cultural. La educación, la salud, los derechos de clase,
la lucha por la reivindicación de los derechos civiles,
la abolición de la explotación de los recursos naturales
en manos extranjeras, la normalización universitaria,
la lucha denodada contra la oligarquía que no quería
ni quiere los cambios propuestos por los gobiernos
nacionales y populares, la generación de lo que se dio
en denominar como Primer Movimiento Histórico, son
solamente algunos de los acontecimientos políticos que
definen al primer gobernante surgido de las urnas libres
de los argentinos.
Ricardo Rojas dijo de Yrigoyen: “Americano prototípico, amigo de la paz sentimental, asceta en la vida,
rústico en el ensueño generoso, el secreto de la popularidad de Yrigoyen fue un sentimiento de amor, y éste
era también el secreto de su gloria póstuma, que ya ha
comenzado. Amó a la patria con un amor cristiano, y
por eso la amó, no con símbolos ni abstracciones sino
en la carne sufrida del pueblo”.
Podemos definir el carácter de Hipólito Yrigoyen
en dos frases: “Somos la causa contra el régimen”
y “que se pierdan cien gobiernos pero que se salven
los principios”. Toda una declaración de su vocación
política.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.695/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don José de San Martín al conmemorarse el 158° aniversario de su muerte el próximo
17 de agosto.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se cumplen 158 años de la muerte de
don José de San Martín, prócer nacional, héroe de gran
generosidad que luchó en San Lorenzo, Chacabuco,
Cancha Rayada y Maipú entre otros, para libertar a la
Argentina, Chile y Perú.
Pero no sólo dedicó su vida al ámbito militar, sino
también al político, donde desempeñó el cargo de gobernador intendente de la provincia de Cuyo a partir
del mes de agosto de 1814.
En dicho carácter se instaló en Mendoza y dedicó
su gestión a ordenar la administración civil de la
provincia e implementar el fomento a la educación,
la agricultura y la industria, creando asimismo un
sistema impositivo orientado a que pagaran más los
que más tenían. El mismo gobernador dio el ejemplo
reduciendo su sueldo.
A la par, comienza a concretar su sueño de formar
un ejército de liberación.
En el desempeño de su cargo político, construye
vínculos con los habitantes, que lo apoyan y colaboran
con su causa, ofreciendo y aportando en la medida de
sus posibilidades, elementos para cumplir su objetivo:
el cruce de los Andes.
En el desempeño del cargo que tan honrosamente
cumplía, el poder central en la persona de Alvear
intentó destituirlo, pero el pueblo mendocino bregó
por su permanencia, oponiendo férrea resistencia al
reemplazante y San Martín fue confirmado en su cargo
de gobernador.
El general residió en Mendoza hasta 1816, realizando una labor agotadora en el Plumerillo: con la
colaboración de fray Luis Beltrán, se funden cañones,
fusiles, espadas. Los ciudadanos de la provincia de
Cuyo ceden sus esclavos para que se alisten en el
ejército expedicionario; los indios pehuenches también
prestan su colaboración a San Martín.
A principios de 1817, inició el cruce de los Andes,
derrotando a los españoles en la cuesta de Chacabuco
y en la batalla de Maipú, luego de la única derrota del
ejército patriota en Cancha Rayada, asegurando así la
independencia de Chile.
El general San Martín volvió a Buenos Aires a fin de
pedir ayuda al gobierno del Directorio para concretar
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la última etapa: el ataque marítimo contra los realistas
en Lima. A su regreso a Chile partió desde del puerto
de Valparaíso y a su arribo bloqueó el puerto de Lima,
obligando al virrey a rendirse.
En julio de 1821 declaró la independencia de Perú,
y fue designado protector de ese pueblo. Abolió la
esclavitud y los servicios personales (Mita y Yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de culto,
creó escuelas y la Biblioteca Pública de Lima.
En 1822 Bolívar incorporó a Ecuador a la Gran
Colombia y el 26 y 27 de julio se entrevistaron en
Guayaquil. San Martín deja a Bolívar la conducción
de la guerra y regresa a Lima donde renunció a todos
sus cargos. Se dirigió a Chile y de allí a Mendoza,
instalándose en su chacra de Los Barriales.
Planteada las desavenencias con el gobierno central,
el 10 de febrero de 1824, luego de la muerte de su esposa Doña Remedios Escalada, se embarcó junto a su
hija Mercedes rumbo a Europa.
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto de
1850 y en su testamento expresó que prohibía cualquier
homenaje fúnebre a su fallecimiento, pero manifestó
su deseo que su corazón fuera depositado en Buenos
Aires.
Para este ilustre patriota, nuestro mayor reconocimiento, cuyo corazón también se encuentra en el
corazón, recuerdo y amor de todos los mendocinos.
Rendimos este homenaje, dejando plasmadas en
la presente las máximas para su hija, principios de
un hombre de honor que nos enaltece a todos los
argentinos.
1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aun
con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho
a una mosca abriéndole la ventana para que saliese:
Anda, pobre animal: el mundo es demasiado grande
para nosotros dos.
2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.
3. Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo
el respeto.
4. Estimular en Mercedes la caridad a los pobres.
5. Respeto sobre la propiedad ajena.
6. Acostumbrarla a guardar un secreto.
7. Inspirarle sentimiento de respeto hacia todas las
religiones.
8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.
9. Que hable poco y lo preciso.
10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
11. Amor al aseo y desprecio al lujo. (Redactadas
en 1825.)
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.696/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

3 de septiembre de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

declaró la independencia del Uruguay y nombró gobernador a Lavalleja, el 25 de agosto de 1825.
Después de obtenida la victoria de Sarandí por los
patriotas, y habiéndose incorporado la Banda Oriental
como miembro autónomo de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, Argentina enfrentó la guerra con
el Brasil. La victoria de Ituzaingó, en febrero de 1827,
reafirmó la independencia del Uruguay.
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.-2.697/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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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 Industria y Comercio.
(S.-2.698/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las I Jornadas sobre Espina
Bífida organizadas por la Liga Pampeana de Ayuda al
Espina Bífida (LIPEBI) a desarrollarse el día 19 de
septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al conmemorare el próximo 20 de
agosto un nuevo aniversario del Día de la Exportación
Argentina.
Isabel J. Viudes.

Señor presidente:
El tubo neural es la parte del embrión a partir de la
cual se forma la mayor parte del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Se forma en etapas
tempranas de la gestación, a partir de la placa neural,
de la cual se forma el tubo neural. Si este proceso no se
realiza bien y el tubo neural no se cierra por completo,
se pueden producir malformaciones en el cerebro y/o
en la médula espinal.
Los defectos más habituales por esta causa son la
espina bífida y la anencefalia; la espina bífida afecta
la columna vertebral y puede causar lesiones en la
médula espinal lo que acarrea problemas motores y
sensitivos, con diferente compromiso visceral. Las
malformaciones producidas dejan secuelas irreversibles que comprometen la calidad de vida de aquellas
personas que las padecen.
Según publicaciones oficiales, en la provincia de La
Pampa se realizó un trabajo de investigación del cual
surgieron estadísticas preocupantes, cuyos resultados
en general superan la estadística promedio de nuestro
país, sin tener en cuenta los numerosos subregistros
de la malformación, que son inevitables aun en países
altamente desarrollados.
El 12 de noviembre de 2005 nació la Liga Pampeana
de Ayuda al Espina Bífida (LIPEBI) como una entidad
sin fines de lucro en la que los padres de niños nacidos
con espina bífida aunaron sus esfuerzos en vista de
una causa común: prevención, difusión y contención.
La liga se propuso una importante tarea de contención al grupo familiar en cuyo seno existe un caso de
espina bífida proporcionando ayuda y prestando particular atención a aquellas familias más alejadas de los
centros urbanos y de escaso nivel cultural y económico.
También se lee entre sus objetivos el de “informar a la
comunidad sobre este padecimiento y sus complicaciones para ilustrarlos acerca de las expectativas de vida,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia que tiene el comercio exterior, en
especial el crecimiento de las exportaciones es relevante y esa importancia reside no sólo en la capacidad
para convertirse en uno de los motores dinámicos de
la economía, como elemento que permite relajar la restricción externa, sino además como uno de los factores
limitantes más recurrentes de nuestro crecimiento; es
por ello que brindar los incentivos necesarios para desarrollar una estrategia de crecimiento basada en bienes
transables debe ser un objetivo nacional.
Debemos mantener la competitividad de nuestros
sectores productivos, y relacionado con la difusión de
nuestra oferta exportable, apoyar a través de programas
específicos el desarrollo del comercio exterior, en especial el de las pymes, y promover sus exportaciones
a través de misiones comerciales y de planes como
el de apoyo a la primera exportación, por el que se
colabora con las empresas con potencial exportador,
acompañándolas en todo su proceso de inserción en los
mercados interno y externo, ayudando en la formación
de consorcios de exportadores.
Es necesario seguir trabajando fuertemente para
mayor valor a nuestras exportaciones, transformando
nuestras materias primas y estimulando la producción
basada en el conocimiento; la Argentina tiene una clara
vocación de integrarse al proceso de globalización de la
economía mundial, pero entendemos que esa inserción
debe ser equilibrada y realista al evaluar los costos que
implica el proceso.
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educación y productividad de los niños cuyo caso al
nacer, a primera vista parece sin esperanza”; “facilitar
la adaptación social de los niños”; “interactuar con la
comunidad educativa, padres y alumnos” entre otros
no menos importantes.
En cuanto a la tarea de prevención, aspecto al cual
se avoca primordialmente este grupo de padres, se hace
hincapié en la necesidad de alertar a todas las mujeres
en edad fértil acerca de la relevancia del consumo de
ácido fólico dado que esta vitamina del complejo B, es
la coenzima necesaria para la formación de proteínas
estructurales y hemoglobina; según lo demuestran
diversos estudios internacionales previene aproximadamente un 70 % de los casos de DCTN (defectos de
cierre del tubo neural).
Se advierte que una adecuada prevención con ácido
fólico es necesaria antes de la fecundación ya que el
sistema nervioso ya se habrá formado, generalmente,
en el momento en que la mujer tome conocimiento de
su embarazo.
LIPEBI se propuso desde sus orígenes generar programas de autoayuda, pláticas y conferencias médicas,
así como campañas de prevención y es en este marco
que han organizado las I Jornadas sobre Espina Bífida
que tendrán lugar en la ciudad de Santa Rosa en el mes
de septiembre y en la que se abordarán en detalle todos
los aspectos que en honor a la brevedad he expuesto
sucintamente en estas líneas.
Una vez más, convencido de la trascendencia y capital
importancia de estas iniciativas que nacen del esfuerzo
constante de quienes conviven diariamente con este
padecimiento, siempre apostando a una mejor calidad
de vida para sus hijos y para los que vendrán, es que
solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.699/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el éxito del Congreso Provincial
de Cultura, desarrollado el 8 y 9 de agosto pasados en
la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Neuquén fue sede los pasados 8 y 9 de
agosto del Congreso Provincial de Cultura.
Participaron del encuentro artistas plásticos, artistas
populares, músicos, escritores, periodistas, empresarios, miembros de asociaciones intermedias, especialis-
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tas, directores de museos, paleontólogos, bibliotecarios
y representantes de distintos municipios neuquinos.
Las conclusiones del encuentro provincial serán
presentadas en el Congreso Nacional de Cultura, a
celebrarse en octubre de este año en Tucumán.
En defensa del patrimonio cultural, se concluyó proponer la revalorización y conservación de los archivos
fotográficos y de registros audiovisuales de toda la provincia. También, generar una política cultural de apoyo
a los museos, mejorar los controles para la protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico, recuperar la historia de la medicina de la provincia a través de
un museo específico, apoyar la creación de las carreras
de tecnicatura en gestión cultural y en museología.
La necesidad de implementar políticas culturales y
proyectos participativos, con acceso a la tecnología y la
información de parte de las bibliotecas populares, para
que éstas se conviertan en auténticas “aulas virtuales”
que permitan centralizar las actividades culturales y
de formación, cambiar la realidad social a partir de la
cultura y los talleres, la integración de personas con capacidades diferentes, fomentar el desarrollo endógeno
basado en las potencialidades del desarrollo local, entre
otros, constituyen los pilares básicos para perfeccionar
la relación cultura-desarrollo.
En cuanto al rol del Estado en la formación y capacitación artística, se destaca la importancia de atender
a la diversidad, construyendo una identidad reconocible
para todos. Asimismo, lograr una política de capacitación y formación de la mano de artistas y especialistas,
desarrollar programas de reestructuración para la implementación de programas actualizados y con criterios
amplios, relacionándolos con la producción y promoción de la cultura. Establecer la comunicación como
la base de construcción de un espacio de participación
activa, teniendo en cuenta los emergentes culturales.
En referencia al rol de los medios de comunicación,
se destacó la necesidad de optimizar el control y
resguardo del patrimonio digital; dar espacios permanentes en los medios de comunicación para la difusión
de la cultura de los pueblos originarios y promover,
asimismo, una pedagogía crítica en las escuelas y en los
medios, para el análisis de contenido de los discursos.
Un aspecto que tampoco fue dejado de lado en este
congreso provincial fue el de la economía de la cultura.
La difusión de la magnitud económica que la cultura
mueve, para lo cual es fundamental contar con un sistema de medición económica de la cultura, pues no es
posible planificar sin información.
Por la trascendencia de los temas debatidos en el
Congreso Provincial de Cultura de la provincia del
Neuquén, y con la esperanza de seguir fomentando y
promoviendo estos espacios de debate y formación en
todo el territorio nacional, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.700/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el anuncio del gobierno de la
provincia del Neuquén del descenso de la tasa de mortalidad infantil de menores de un año en la provincia
del Neuquén, la que fue de 8,5 por mil nacidos vivos
en el año 2007, ubicándose entre las más bajas del país
y de la región de las Américas y el Caribe, gracias a
la continuidad del plan de salud que se lleva adelante
desde el año 1970.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Neuquén ha implementado desde
1970 una política integral de desarrollo económico y
social en la que han tenido especial prioridad la atención
de la salud y de la educación. Uno de los indicadores
que se consideran esenciales para evaluar la situación
social es la tasa de mortalidad infantil que ha venido descendiendo sin solución de continuidad desde dicho año,
con un valor de 108 por mil, hasta 2007 con 8,5 por mil.
Neuquén es un ejemplo de alto compromiso político por
mejorar la salud de la población, habiéndose priorizado
la atención primaria y la promoción de la equidad en el
acceso a los servicios de salud. Otros aspectos que han
contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes
y por ende han incidido en la salud han sido el acceso
a la vivienda, la educación, el gran mejoramiento de
las comunicaciones y la participación responsable y
de intensidad creciente de la población. En cuanto a la
infraestructura sanitaria, la misma se descentralizó a
través de un proceso de regionalización y se creó una
red de servicios en todo el territorio provincial ordenados por niveles de complejidad, dependiendo todos
ellos del gobierno provincial, con lo cual se ha evitado
la fragmentación al interior del subsector público. Se
dio especial prioridad a la dedicación exclusiva de los
profesionales y a la capacitación del recurso humano.
El Programa Materno Infantil, componente fundamental del plan de salud, contempla:
a) El control programado y normatizado del niño
sano y de la mujer embarazada.
b) La asistencia alimentaria con leche en polvo a los
niños y mujeres embarazadas bajo control.
c) Los programas y campañas de vacunación realizados en forma permanente lo que ha permitido lograr
coberturas superiores al 95 % en todas las vacunas.
d) La educación en salud.
e) La atención institucional del parto.
f) La evaluación de cada caso de niños y embarazadas fallecidas para investigar que factores incidieron en
la muerte y adoptar actitudes correctivas.
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g) El desarrollo de los servicios de neonatología.
h) El control especial de las causas que producen
mortalidad neonatal (antes de los 28 días de vida).
i) El abordaje intersectorial y multidisciplinario de
los problemas de la infancia.
j) La excelencia y el compromiso de los recursos
humanos.
Sin duda que el mantenimiento y el fortalecimiento
de acciones de alto contenido preventivo-promocional,
así como el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las enfermedades juntamente con el acceso a
la educación, a otros servicios sociales y a una celosa
vigilancia epidemiológica han permitido lograr este
notable descenso de la tasa de mortalidad infantil.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(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).
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En el año 1937 la madre Teresa tomó los votos religiosos y enseñó durante 20 años en el Colegio Santa
María en Calcuta, India.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.702/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor desarrollada por los médicos veterinarios de todo el país, al
conmemorarse el 6 de agosto pasado el Día Nacional
del Veterinario.
La celebración coincide con la creación, en el año
1890, de la carrera de médico veterinario en la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional
de La Plata.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de agosto de 1883 se iniciaron los cursos de
medicina veterinaria en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina (provincia de Buenos Aires),
primera escuela de estudios superiores de veterinaria
del país. En el año 1890, los cursos se trasladaron a la
ciudad de La Plata, produciéndose la creación de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria.
En 1983, mediante un decreto ley del gobierno nacional
se estableció el 6 de agosto como Día Nacional del Veterinario, recordando la iniciación de la carrera en el país.
Cabe destacar que la medicina veterinaria no restringe su campo de acción al área de la salud animal, sino
que es mucho más amplia y abarcativa. La profesión
veterinaria se ocupa del cuidado y estudio de la producción, explotación, medicina preventiva y curativa de los
animales, de sus relaciones higiénico-sanitarias con los
seres humanos y de la obtención, industrialización y
tipificación de los productos de origen animal.
Como sostuvo el Colegio Federal de Veterinarios de
Brasil en 1966, “ser veterinario no es solamente cuidar
a los animales; es sobre todo amarlos, no fijándose
solamente en los patrones de una ciencia médica. Es
acreditar la inmortalidad de la naturaleza y querer preservarla siempre más bella. Ser veterinario es dedicar parte
de su ser al arte de salvar vidas; es tener capacidad de
comprender gratitudes mudas, las únicas verdaderas; es
entender el lenguaje corporal de los animales, pedidos
mudos de ayuda, interpretar gestos y actitudes de dolor
y conocer la forma de aliviarlos. Ser veterinario es ganar
amigos de pelos y plumas; es, sin duda, convivir con
enseñanzas de amor y vida. Todos podemos estudiar
veterinaria, pero no todos podemos ser veterinarios”.
Abnegados protectores de la creación y de la vida,
resulta necesario reconocer la labor incansable de
miles de veterinarios argentinos que, desde su trabajo
silencioso, contribuyen al engrandecimiento de nuestro
país. La magnífica y categórica expresión de Mahatma
Gandhi: “La grandeza de una nación y su progreso
moral pueden ser juzgados por el modo en el que se
trata a sus animales”, define el profundo sentido moral
que debe distinguir a nuestra civilización para con el
resto de lo creado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.703/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XVII Conferencia Internacional sobre VIH/Sida
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2008, llevada a cabo del 4 al 8 de agosto en la ciudad de
México y que abordó por primera vez temas de derechos
humanos vinculados con la salud sexual y reproductiva.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 4 al 8 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad
de México la XVII Conferencia Internacional sobre
VIH/Sida 2008. Realizado por primera vez en América
Latina, el foro contó con la participación de 22 mil
especialistas que trataron aspectos científicos, sociales,
religiosos y políticos de la pandemia que afecta a 33
millones de personas en todo el mundo.
El estigma y la discriminación, los nuevos estudios
científicos, la educación sexual, las políticas gubernamentales y los prejuicios sociales fueron el eje conductor de esta conferencia.
Asimismo, se analizaron las dificultades existentes
para el acceso a las drogas antirretrovirales, en particular en los países emergentes, cuando restan dos años
para llegar al compromiso adoptado a nivel mundial
de que en 2010 habrá acceso universal al tratamiento,
prevención, cuidado y apoyo.
Sobre los recursos económicos disponibles para
hacer frente a la epidemia, los delegados asistentes a
las 86 conferencias sobre política y ciencias políticas
también reconocieron los apoyos de Onusida y el Banco Mundial; sin embargo, se sostuvo que las mismas
resultan insuficientes para cumplir con las metas del
milenio en la materia.
En el ámbito científico, los participantes en la Conferencia Internacional sobre VIH/Sida que por primera
ocasión se realizó en un país latinoamericano, también
conocieron nuevos descubrimientos sobre la toxicidad
de los antirretrovirales, el potencial que ofrecen las
nuevas fórmulas para los pacientes que han desarrollado resistencia a los tratamientos tradicionales y los
todavía limitados logros en el desarrollo de una vacuna.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-2.704/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la celebración del bicentenario de la Revolución
de Mayo está prevista la inauguración de un complejo
cultural que funcionará en el Palacio de Correos. El
Centro Cultural del Bicentenario suplirá una de las
falencias más notables que se registra en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: la ausencia de una sala
de conciertos.
La obra, que reafirmará el rol cultural de Buenos
Aires, comenzará a mediados del mes de agosto y respetará los lineamientos del histórico edificio porteño.
En los espacios internos se levantará una sala sinfónica, otra de cámara y diversas áreas para actividades
culturales. En el desarrollo de la propuesta intervienen
profesionales que participaron de las obras del Teatro
Argentino de La Plata, así como de las obras de la
Usina de la Música y del Teatro Colón.
La inauguración del Centro Cultural del Bicentenario será uno de los hitos más significativos de los
festejos previstos, que incluso tendrán dimensión regional: Chile, México, Colombia y Uruguay recordarán
el bicentenario de la Independencia.
Se espera que las obras y actividades previstas
puedan aportar a las necesidades en materia de infraestructura de la sociedad, especialmente en el campo
cultural y que también contribuyan a incrementar los
lazos históricos con los países de la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.705/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés cultural la inauguración de un complejo
cultural en el Palacio de Correos, que coincidirá con
la celebración del bicentenario de la Revolución de
Mayo y reforzará los lazos históricos con los países de
la región: Chile, México, Colombia y Uruguay.

Señor presidente:
La yudoca argentina Paula Pareto, de tan sólo 22
años de edad, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, convirtiéndose, de este
modo, en la primera yudoca argentina de la historia en
alcanzar el podio olímpico.

Mario J. Colazo.
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Si bien Pareto había sido la primera del equipo
nacional en clasificarse para los juegos, con su quinto
puesto en el mundial de Río de Janeiro 2007, su resultado en Pekín no deja de sorprender a todos. “Esperaba
un séptimo o quinto puesto, un diploma olímpico, pero
no una medalla. Esto es una alegría infinita”, expresó
la destacada atleta luego de la coronación.
El bronce conseguido por Paula Pareto no sólo
significó la primera medalla en la historia del yudo
argentino sino también la primera para la delegación
Argentina y el primer acceso al podio en Pekín de un
deportista latinoamericano. Asimismo, cabe destacar
que su logro significó la 61ª medalla en el historial
olímpico de nuestro país y la 23ª de bronce.
Pareto consiguió la medalla de bronce en la categoría de menos de 48 kg, tras vencer a la norcoreana
Song Pak Ok, por “ippon”, en la final del repechaje de
yudo. Con anterioridad a esa instancia, la debutante
olímpica obtuvo tres triunfos, frente a la australiana
Tiffany Day, a la china Shuwen Wu y a la húngara Eva
Csernoviczki, y una derrota frente a la bicampeona
olímpica y siete veces campeona mundial, la japonesa
Ryoko Tani.
Estudiante de la carrera de medicina y representante
del Club Estudiantes de La Plata, Paula Pareto es, sin
dudas, un ejemplo para la juventud de nuestro país.
Gracias a su esfuerzo y a su coraje, la bandera argentina flameó en lo alto del podio por primera vez en los
Juegos Olímpicos de Pekín.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.706/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los resultados de un
estudio difundido por la UNESCO, que indica una crisis del sistema educativo argentino que afecta la calidad
de la educación y ubica a nuestro país por debajo de
Uruguay, Chile, Cuba y México. Esto exige una urgente
transformación e implementación de políticas públicas
acordes porque no puede haber inclusión social sin un
sistema escolar equitativo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio recientemente difundido por la UNESCO
indica que la educación en la Argentina ha perdido
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calidad en los últimos diez años. El mencionado trabajo, destinado a medir el nivel de conocimiento de los
alumnos de dieciséis naciones de la región, muestra al
sistema educativo de nuestro país por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y México.
El déficit educacional que arrastra la Argentina desde
hace décadas compromete el futuro de la Nación, poniendo en juego las posibilidades reales del país para
insertarse con éxito en el siglo XXI.
Es innegable que en actualidad la República Argentina sufre una importante crisis axiológica, traducida
en un acelerado deterioro de los valores esenciales. De
allí que resulte absolutamente indispensable recuperar
los principios rectores de la patria como proyecto de
vida en común: la cultura del esfuerzo, la solidaridad,
la igualdad de oportunidades y el compromiso con lo
público.
Por ello, la solución a estos problemas se encuentra, sin dudas, en el terreno de la educación. Sólo una
firme apuesta por el mejoramiento de la calidad de
la enseñanza abrirá la puerta hacia la reconstrucción
axiológica que tanto necesitamos. Y es justamente la
escuela, junto con la familia, el más propicio espacio
para recuperar los valores perdidos.
No obstante, la educación debe ser considerada
mucho más que la mera transmisión de contenidos y
datos. Al tradicional paradigma pedagógico-didáctico
debe sumársele una mirada formativa más amplia,
que transforme a la educación en una pieza clave
para la inclusión social. En especial, que contribuya
realmente a sacar a los individuos de la pobreza
material e intelectual y los convierta en ciudadanos
capacitados y dispuestos a ser protagonistas de la
restauración del país.
La Argentina debe recurrir a la educación como
plataforma de rescate de los que menos tienen. No
hay justicia social sin inclusión, y no puede haber
inclusión sin un sistema escolar que sea equitativo
para todos.
En épocas en que la brecha del conocimiento que
separa a las personas y a los países amenaza con transformarse en mayor que la propia brecha económica,
la educación representa el más formidable motor del
progreso. De allí que la Argentina del bicentenario
deba convertir a la escuela en su principal vehículo de
inclusión social, al asumir el Estado la responsabilidad
de desarrollar políticas públicas que aseguren una
educación gratuita, equitativa y de calidad para todos
los ciudadanos.
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.

3 de septiembre de 2008
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(S.-2.707/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los resultados del
tercer informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas (ONU), que demuestra
que en la última década se ha registrado un notable
incremento del calentamiento global atmosférico, como
consecuencia del incumplimiento del compromiso
asumido por las naciones del mundo al momento de
ratificar el Protocolo de Kyoto.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas (ONU) difundieron en el año
2007 el tercer informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos, en el cual se comprobó que el calentamiento atmosférico es un hecho y se debe, en gran
medida, a las actividades humanas. En los últimos
doce años, se ha registrado un notable incremento de
las temperaturas ambientales.
En 2005 entró en vigor el Protocolo de Kyoto, que
compromete a los países industrializados a asumir
normas internacionales en materia de contaminación atmosférica, siendo ratificado por 38 países, a excepción
de Estados Unidos, considerado el mayor contaminador
a nivel mundial.
Asimismo, las naciones que suscribieron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático resolvieron que, hacia fines de 2009, se
reunirán en Dinamarca para lograr un nuevo acuerdo
internacional que sustituya al protocolo de Kyoto, que
tiene su fecha de expiración en el año 2012.
Las negociaciones resultarán complejas si se tienen en cuenta las proyecciones que indican que, en
las próximas décadas, el 75 % del incremento en las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera será
responsabilidad del mundo en desarrollo. Por otro lado,
la enorme acumulación de gases en nuestra atmósfera
es responsabilidad de las naciones que lideraron la
revolución industrial desde fines del siglo XVIII. Por
último, un habitante del primer mundo industrializado
contamina 15 veces más que un habitante de un país
pobre.
El director de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (ONU), Kevin Watkins, expresó: “Si los habitantes
del mundo en desarrollo hubieran generado emisiones
de dióxido de carbono (CO2) per cápita al mismo ritmo
que los norteamericanos, necesitaríamos la atmósfera
de nueve planetas Tierra”.
La humanidad necesita consumir energía sin dañar
el medio ambiente. Considerando cinco las fuentes de
energía en la naturaleza (carbón, petróleo, gas, uranio

y renovables), deberemos recurrir a técnicas menos
contaminantes.
La Argentina será pionera en la reducción de contaminantes de la atmósfera, pues influirá la pérdida del
autoabastecimiento de gas, naftas, gasoil y fuel oil.
El escenario energético que se avecina impulsará
iniciativas para reducir en nuestro país las emisiones de
CO2, como la modernización del transporte público y
de la red ferroviaria para cargas y movimiento masivo
de pasajeros, procesos industriales menos intensivos
en combustibles, aumento en la eficiencia energética
de los vehículos y los artefactos y nuevos códigos de
edificación que minimicen el consumo energético.
El consenso global no será nada fácil. Es necesario
que la comunidad internacional enfrente responsablemente el desafío del cambio climático y preserve la
Tierra para las futuras generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.708/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico la construcción
de un centro científico, tecnológico y cultural que
albergará tres institutos de investigación, un museo
científico, una biblioteca pública y donde tendrán sus
sedes el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se anunció oficialmente la construcción de un
“supercentro” científico, tecnológico y cultural que
albergará tres institutos de investigación de unos 4.000
metros cuadrados cada uno, un museo científico, una
biblioteca pública, tres auditorios, restaurantes, plaza
y estacionamiento, que se levantará en el predio de
Palermo delimitado por las calles Soler, Paraguay,
Godoy Cruz y Juan B. Justo.
Los edificios, en los que tendrán sus sedes el nuevo
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, el Instituto Max Planck de
Ciencias Biomédicas y el Instituto de Bioseguridad
y Patentes, ocuparán 40.000 metros cuadrados de
superficie.
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La obra tendrá otras características: la biblioteca,
las cafeterías, los auditorios y el museo serán de uso
público. “Eso hará que, a diferencia de lo que ocurre
generalmente con los edificios del Estado, que durante
los fines de semana están rodeados de un área vacía, éste
esté totalmente integrado con la ciudad. El centro será un
edificio sobrio y austero, y de vanguardia en el ahorro
de energía”, afirmó el arquitecto Luis Bruno, vicedecano
de la Facultad de Arquitectura de la UBA, que tuvo a su
cargo la organización del concurso de proyectos.
El proceso contó con la participación del Ministerio
de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y
la Universidad de Buenos Aires. Se presentaron once
propuestas, resultando ganador el proyecto de los
arquitectos Emilio Schargrodsky, Roberto Parysow,
Germán Hauser y Daniela Ziblat.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.709/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el descubrimiento de mi
croorganismos que habitan en el fondo del suelo
oceánico y que aportan propiedades curativas para el
tratamiento de infecciones, alergias y hasta cáncer,
efectuado por investigadores del Centro de Biotecnología Marina y Biomedicina de la Universidad de
California (UCSD) en San Diego, EE. UU.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 47 kilómetros de la frontera con México, frente
a las frías aguas de la costa californiana, un equipo de
biólogos marinos se encuentra investigando los recursos que el fondo del océano puede proporcionar para
tratar infecciones, alergias y hasta cáncer.
Se trata del grupo que dirige el doctor William Fenical, reconocido en el mundo por sus estudios sobre
las propiedades curativas de las algas, desde hace un
cuarto de siglo. En su laboratorio del Instituto Scripps
de Oceanografía, científicos y estudiantes de la Universidad de California en San Diego (UCSD) recolectan,
analizan y ponen a prueba cientos de microorganismos
que habitan en el lodo del vasto suelo oceánico.
En los últimos diez años, el fondo marino aportó especies que proporcionaron nuevos fármacos: el 80 % de
los antibióticos en venta contiene productos naturales
y un molusco univalvo venenoso aportó datos útiles
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para un potente analgésico. Hoy, más de 30 moléculas
derivadas de organismos marinos están a prueba en
animales y seres humanos.
“Es el caso de la Salinispora tropica, bacteria del
lodo oceánico que en pacientes con cáncer de médula
ósea (mieloma) y de pulmón dio muy buenos resultados. Es tan activa y prometedora que llevó seis años
hacer todas las pruebas que, para otro medicamento,
demorarían unos 15 años”, destacó la doctora Alejandra
Prieto-Davo, investigadora posdoctoral del Centro de
Biotecnología Marina y Biomedicina de la mencionada
universidad.
Uno de los principales problemas para recolectar el
lodo era el costo del equipo necesario para descender
hasta el lecho submarino. Para eso, el descubridor de
la citada bacteria diseñó un “misil” que baja a toda
velocidad al fondo del océano y recolecta la muestra
(hasta a 6.000 metros de profundidad).
En el año 2007, el equipo dirigido por Bradley
Moore y Daniel Udwary, de la Universidad de California en San Diego (UCSD), secuenció el genoma de
la Salinispora, sedimento oceánico descubierto en las
Bahamas. La información, publicada en “Proceedings
of the National Academy of Sciences”, permitió aislar
moléculas que la bacteria produce como potentes anticancerígenos. Si bien este descubrimiento ha generado
enorme expectativa entre los científicos del mundo,
existe cautela y un sostenido nivel de investigación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.710/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XLIII Edición de la Exposición
Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios “Expo Tucumán”, a realizarse entre el 12 y 28 de
septiembre próximos, organizada por la Sociedad Rural
de Tucumán en sus predios ubicados en Cevil Redondo,
provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 12 y el 28 de septiembre próximo se realizará la XLIII Edición de la Exposición Agrícola,
Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios, denominada “Expo Tucumán”, organizada por la Sociedad
Rural de Tucumán.
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Esta exposición, con el correr de sus ediciones, se
fue posicionando como referente regional en este tipo
de eventos, siendo en la actualidad la de mayor convocatoria en el norte del país.
En esta edición, los organizadores realizarán, junto
con la Cámara de Comercio Argentina Brasileña, el I
Foro de las Energías Alternativas para Pyme (16 y 18
del noveno mes del año), para reimpulsar las economías
del NOA y del NEA.
La Expo contará con un pabellón productivo, donde
se exhibirán lo que elaboran las principales actividades
de la provincia y la Agencia Centro Pyme relanzará
el Concurso de Emprendimientos Productivos, que
incluirán procesos de capacitación, de promoción y de
comercialización de artículos.
También tendrá lugar el Congreso Nacional de Productores, organizado por la SRT y Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA).
Este año la muestra tiene el condimento especial de
coincidir con la celebración del primer centenario de
la fundación de la Sociedad Rural de Tucumán, cuya
historia será compilada en El libro del centenario, a
cargo de la historiadora tucumana Elena de Colombres
Garmendia.
La imagen y la estética de la muestra fueron acondicionadas para tal fin, rememorando los años del
nacimiento de la SRT. La licenciada Luciana Cuello,
especialista en imagen corporativa, fue la encargada de
la definición de la estética de la muestra de este año. Al
respecto afirmó que se utilizó el arte del fileteado en el
diseño del nuevo logo.
“El fileteado es un arte decorativo y popular, típico
de la Argentina, principalmente de Buenos Aires, que
llegó con los inmigrantes italianos que decoraban
sus carros de tracción a sangre que transportaban
alimentos, producidos en el campo argentino”, indicó
la especialista.
Señor presidente, señoras y señores senadores, esta
exposición ya es parte de la cultura y la tradición de una
provincia y su región, que busca rescatar la tradición y
la cultura autóctona, mostrando su capacidad de trabajo
y producción, que es otra forma de afirmar nuestra
identidad local; es por todo lo expuesto que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.711/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241 el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
		e) Los hijos solteros, las hijas solteras y
las hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión
que acuerda la presente, todos ellos hasta los
dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá una convivencia pública durante por lo
menos cinco (5) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes. Quedan
comprendidos en esta disposición los casos de
convivientes del mismo sexo que el causante y
que cumplan los restantes requisitos legales.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico positivo se encierra en la máxima
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
(donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir), heredada del derecho romano e inmutable y
unánimemente reconocida.
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El texto actual del artículo 53 de la ley 24.241 no formula ninguna distinción al referirse a “la conviviente”
y “el conviviente” respecto que sean, o no, del mismo
sexo que el causante.
Por ende, deberían entenderse comprendidos en la
norma los casos de convivientes en parejas del mismo
sexo. No obstante ello, en la realidad ocurre que la
interpretación que tradicionalmente se le ha dado a la
norma es la de que sólo se refiere a parejas de convivientes heterosexuales.
Tanto es ello así que, más allá de recientes declaraciones del Poder Ejecutivo en favor de la modificación
por vía administrativa, la ANSES no ha permitido hasta
el momento la iniciación de los trámites respectivos
para la obtención de pensión en los casos en que el
solicitante sea del mismo sexo que el causante, ni
aunque se tratare de convivencias de muy larga data,
o existiera unión civil, ni aunque como resultado de la
convivencia el solicitante hubiera sido inscrito en la
obra social del causante.
En igual sentido se ha pronunciado la Justicia en
algunas instancias, ya que hay casos que han sido fallados en primera instancia en el fuero de la seguridad social en el sentido de rechazar los amparos interpuestos
por los convivientes del mismo sexo que el causante,
que reclaman el derecho a gestionar la pensión de su
conviviente premuerto. Por el contrario, la Cámara
Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social parece
inclinarse por el criterio contrario; y algunos casos han
llegado a la Corte Suprema de Justicia que aún no se
ha pronunciado al respecto.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) ha emitido varios
dictámenes al respecto; por caso, el dictamen 145/08
establece: “…ANSES cometió un acto de discriminación según la ley 23.592, al negarle los beneficios
de la pensión a Adolfo Adaro…”.
Estamos, pues, frente a una situación en que la norma legal, o parte de ella al menos, han caído en desuetudo, es decir, la interpretación y el uso corriente han
determinado que parte de lo explicitado por la norma
no se aplique. Ello podría ser subsanado por la Corte
Suprema de Justicia al pronunciarse en los casos que se
encuentran en esa instancia, pero sus pronunciamientos
sólo serán obligatorios para los casos concretos en que
se pronuncie, pero no para todos los casos semejantes.
Por ello entendemos que es necesaria la modificación
de la disposición legal en el sentido que proponemos.
No sólo es necesario clarificar su contenido, sino además, cumplir con un principio de estricta justicia al
tratar en forma igualitaria a quienes se encuentran en
una situación igual.
Creemos que el principio de igualdad implica que,
tomando en consideración el caso de las pensiones y
las razones que determinan su otorgamiento, excluir a
alguien de este beneficio en razón de su orientación sexual resulta un acto discriminatorio, injusto e ilegítimo.
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En la reforma propuesta se equipara a la pareja conviviente de igual sexo que el causante con el resto de
los convivientes, y cumpliendo las mismas condiciones
que aquéllos se propicia la igualdad de tratamiento, por
tratarse de situaciones perfectamente similares.
En este mismo sentido, la ANSES estaría impulsando un acto administrativo que, si bien compartimos
en esencia y consideramos un importante avance,
creemos –a la vez– que la profundización institucional
se garantizará a partir de una ley del Congreso de la
Nación.
En el convencimiento de que los fundamentos expuestos serán compartidos por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.712/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el convenio suscrito entre
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero y el
Registro Nacional de las Armas (RENAR) para el que
la mencionada provincia sea incluida en el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Su beneplácito ante esta decisión del Poder Ejecutivo
de la provincia, e insta a la ciudadanía de Santiago del
Estero a adherir y cooperar con esta iniciativa conforme
a sus objetivos de reducir hechos de violencia, delitos
y accidentes.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero y el Registro
Nacional de las Armas (RENAR) materializarán en
forma coordinada la implementación en la mencionada,
del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego, en una significativa iniciativa del gobierno
provincial del doctor Gerardo Zamora para contribuir
al desarme de la población.
Ya se puso en práctica en otros distritos este programa, demostrando gran efectividad en relación a cómo
ha reaccionado la sociedad en virtud de la promoción
y difusión del mismo, entregando sus armas a cambio
de los diferentes incentivos: económicos y amnistías
para la tenencia ilegal de armas a partir de su entrega
voluntaria, que se cumplen de acuerdo con lo establecido por el Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego - decreto 483/2007.

3 de septiembre de 2008

263

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este programa nacional, creado por la ley 26.216,
publicada en el Boletín Oficial del 8 de mayo de 2007,
por el cual se faculta al Ministerio del Interior para
establecer los procedimientos de entrega, recepción,
inutilización, destrucción pública de las armas de
fuego y municiones, la documentación y las medidas
de seguridad para el transporte y entrega. Asimismo,
definirá los puestos de recepción necesarios y realizará
“…cualquier otro acto para su implementación…”.
El ministro de Gobierno de la provincia de Santiago
del Estero, doctor José Emilio Neder, firmó, juntamente con el director del RENAR, doctor Andrés Matías
Miszner, la documentación por el que compromete a
ese organismo gubernamental y a la provincia a llevar
a cabo este programa, en la cual la provincia será la
responsable de facilitar los espacios físicos necesarios
para la instalación de los puestos de recepción de las
armas de fuego y de las municiones.
Asimismo, el RENAR y la provincia complementarán personal técnico y especializado con personal
de la administración santiagueña, quienes no sólo
coordinarán tareas, sino que tendrán que ocuparse
de la promoción, difusión y materialización de esta
importante actividad que tiene como objetivo prevenir
el uso de armas de fuego. Así como también, entre
las bondadosas finalidades del programa que está en
vigencia, se encuentran también entre otros aspectos,
el hecho de sensibilizar a la población acerca de los
riesgos y promocionar la cultura de la no tenencia y el
no uso de las armas de fuego.
Es así que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son los que, complementando sus tareas en
forma coordinada y recíproca para persuadir a la población de la materialización de gestos que traigan como
consecuencia evitar la violencia, reducir la inseguridad
y acotar los riesgos que presupone la tenencia de un
arma, instrumentan, como en este acuerdo, políticas
acordes a las necesidades de la sociedad.
Es por ello que solicito a este distinguido cuerpo la
aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.713/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento, al celebrarse el 11 de noviembre
del corriente el Día del Empleado Legislativo Nacional,
a la labor de todos los trabajadores legislativos, por su
contribución al afianzamiento de la democracia y la
concreción del bien común.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de noviembre ha sido fijada como fecha
conmemorativa del Día del Empleado Legislativo
Nacional, debido a que, en el año 1852, ese día tuvo
lugar la primera reunión preparatoria de la Asamblea
Constituyente de 1853.
Los empleados legislativos han trabajado como
servidores de la patria, desde los primeros tiempos de
la constitución de nuestro país como Estado nación. Es
de este modo como podemos encontrarlos ejerciendo
funciones en el Congreso de Tucumán del año 1816,
ya sea como profesionales, abogados, escribas o auxiliares, entre otros; así han contribuido, en su paso por
la función legislativa de gobierno, al armado de la base
constitucional de nuestro país a través de los distintos
ámbitos que conforman la planta administrativa y técnica del Poder Legislativo.
Estos, junto con los legisladores nacionales, dan
vida a la idea de integración democrática de un Estado
federal, siendo partícipes de un trabajo conjunto en
pos de la protección de la libertad, los derechos y la
seguridad de los habitantes.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye en su artículo 34, el día 11 de
noviembre de cada año como Día del Empleado Legislativo Nacional.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado
legislativo ha asumido, desde el retorno de la democracia, la gran responsabilidad con la tarea que le compete
dentro de este poder del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo largo de su desempeño laboral.
De este modo, la mejor forma de rendir homenaje al
empleado legislativo nacional en su día, es continuando
con el trabajo responsable en pos de la libertad y el
bien común público, misión que nos debe honrar y que
debemos aplicar a través de todos nuestros actos y en
cada una de nuestras decisiones.
Sin lugar a dudas, el trabajo del empleado legislativo
es un eslabón fundamental de la actividad parlamentaria, cumpliendo una función esencial en el desarrollo y
organización de la misma.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.714/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración de la autonomía de Ca-
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tamarca, ocurrida el 25 de agosto de 1821, cuando, en
trascendente gesta, dirigentes catamarqueños federales
y unitarios se unieron en fraternal abrazo, con la visión
lejana de un porvenir venturoso.
Ramón E. Saadi.

al coronel Manuel Figueroa Cáceres como comandante
de armas.
Por ser una fecha trascendental para la historia de
mi provincia, es que solicito de mis distinguidos pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la declaración de la autonomía de
Catamarca.
Consideramos necesario adherir al mismo con la
intención de brindar un reconocimiento a los habitantes
de nuestra provincia.
Catamarca dependió hasta 1814 de la intendencia de
Salta, y a partir de esa fecha pasó a jurisdicción de la
nueva intendencia de Tucumán. En 1820, más por necesidad que por convicción, participó en la formación de
la República de Tucumán, quedando sometida a la autoridad del presidente Bernabé Aráoz. Los sentimientos
autonomistas se manifestaron más tarde como reacción
por la ingerencia abusiva de las ciudades vecinas en sus
asuntos internos. Su territorio se convirtió en campo de
contienda de los conflictos político-militares de Aráoz y
Güemes, por lo que soportó varias invasiones de tropas
que le imponía gobiernos adictos a uno u otro caudillo,
sin tomar en cuenta la opinión del vecindario.
Esta situación de menoscabo a su dignidad, alentó
en algunos dirigentes la intención autonómica que se
inició cuando el teniente gobernador José Cisneros
dirigió al gobernador de Córdoba coronel Juan Bautista
Bustos una carta para conocer su opinión. Esto postergó
más de un año la decisión de los catamarqueños, pero
cansados de ser manejados por extraños, un grupo de
ciudadanos entre los que se destacaba don Eusebio
Ruzo, hicieron ver a sus comprovincianos las ventajas
que podía reportarles la autonomía.
Es así que reunidos 54 vecinos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados, en Asamblea resolvieron
declarar la autonomía de Catamarca el 25 de agosto
de 1821.
El cabildo abierto declaró “que el pueblo de Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,
en ejercicio de estas naturales dotes, podía también
defender la unión y dependencia que por medio de
sus diputados había contraído con la República de
Tucumán”.
No hubo disidencias ni fue necesario sostener la decisión con el peso de las armas. Separada de Tucumán,
la nueva provincia debía tener su propio gobernador y
un jefe militar. Esos cargos se proyectaron en la misma sesión del 25 de agosto, nombrando a don Nicolás
Avellaneda y Tula como mandatario de la provincia y
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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
de 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 con 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
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, histo-
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ria, 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, así como
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 alterna 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 sólo 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.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-2.716/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario de la localidad de
Río Mayo, provincia del Chubut, el 22 de agosto.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1884 parte desde Rawson una expedición a cargo
del coronel Fontana, primer gobernador del Chubut, en
busca de mejores tierras para el desarrollo de la agricultura. De esta forma arriban al valle 16 de Octubre,
donde un grupo comienza la exploración de la zona.
En el recorrido encuentran un río, al que denominan río
Mayo, en honor a don Gregorio Mayo, lugarteniente
del coronel Fontana, que pertenecía a la compañía de
los llamados “Rifleros del Chubut”. Después de un
tiempo, los colonos empiezan a poblar la zona y la
localidad toma el nombre de Río Mayo.
La localidad de Río Mayo se crea el 22 de agosto de
1935, está ubicada en el extremo sur de la provincia,
cerca de dos pasos fronterizos, Lago Blanco y Coihaique. El 22 de agosto de 2001 Río Mayo fue declarada
municipio turístico rural.
Entre los lugares de interés se encuentra el primer
hotel de la ciudad, motivo de atracción turística, llamado
Covadonga, que era la base de los viajantes de comercio
que llegaban a esa zona de la Patagonia. Además, es
una de las primeras localidades que utilizaron la energía
eólica con molinos de vientos, que conforman otro de
los intereses de la región.
La actividad principal es el desarrollo de la actividad
ganadera ovina, que constituye el principal recurso de
la zona.
Río Mayo se constituyó en la Capital Nacional de la
Esquila y, actualmente, la Fiesta Nacional de la Esquila
se realiza en el mes de enero. Esta constituye un gran
atractivo turístico, gracias a la muestra de esquila de
ovejas, la clasificación de lanas y su embalaje.
Una actividad que ha comenzado a desarrollarse es
el ciclismo de montaña, con seis circuitos que son de
interés para los visitantes, debido a que permite conocer
la localidad de una manera diferente. Asimismo, todos
los años se realiza el Torneo Regional de Mountain Bike
de Chubut, de gran atracción turística, sobre todo para
quienes disfrutan con los desafíos del terreno de grandes
pendientes que se encuentran entre la cordillera y la
meseta patagónica.
Cada temporada una gran cantidad de turistas argentinos y europeos llegan a Río Mayo, ya que esta
localidad es el paso obligado para los ciclistas que
pasan a Chile y que constituye un lugar de descanso
para retomar sus recorridos.
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Río Mayo es una localidad típica del turismo rural
donde la naturaleza es el punto de partida para conocer
las distintas actividades de la zona, en especial para
quienes consideran la aventura como la característica
principal de la vida al aire libre.
Por todo esto, espero la aprobación de mis pares para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.717/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta de la localidad de El Hoyo,
provincia del Chubut, el 5 de septiembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Hoyo se fundó el 5 de septiembre de 1953; está ubicada en la región cordillerana, al
noroeste de la provincia del Chubut. Sus pobladores
la nombraron de esta manera como consecuencia de la
formación del terreno entre montañas que se asemeja
a un hoyo.
El Hoyo se encuentra en el denominado Corredor de
los Lagos, y junto a otras poblaciones del Chubut y de
Río Negro conforma la comarca andina.
Por su formación geográfica los vientos permiten que
el clima beneficie la producción de fruta fina, razón por
la cual, en el año 1986, El Hoyo fue declarada Capital
Nacional de la Fruta Fina.
En el mes de enero se celebra la Fiesta Nacional de la
Fruta Fina, en homenaje a la actividad económica principal de la zona. Las llamadas frutas finas son aquéllas
del tipo denominado berries, en inglés, es decir, frutilla,
corinto, cassis, boisemberry, frambuesa, mora, grosella,
cereza, guinda, saúco, calafate y rosa mosqueta.
La localidad presenta zonas de chacras que se encargan no sólo de la producción de la fruta fina y otros
productos como mieles, hongos comestibles típicos de
la zona, frutas secas y la producción de dulces y conservas, sino también del turismo, a través del agriturismo,
que representa una de las actividades preponderantes
de El Hoyo.
Asimismo, la característica más destacada es el
hermoso paisaje con cascadas, lagos y lagunas en
medio de montañas. La pesca constituye otro de los
atractivos turísticos a nivel mundial y se realiza en
los ríos Epuyén y puerto patriada. Las especies que
se pueden encontrar son la trucha arco iris, la trucha
marrón y el salmón, también se encuentran pejerreyes
y otras variedades típicas de la localidad.
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Además puede practicarse kayak, trekking, rafting,
alpinismo, cabalgatas, así como vuelos en parapente.
También se pueden realizar diferentes paseos, entre
ellos las caminatas al arroyo Corbata, que presenta una
cascada imponente; el turismo aventura a la laguna del
Espejo; la laguna Alerce y el recorrido por la laguna
de los Buenos Pastos, declarada reserva natural, por la
fauna y la vegetación de la zona.
En 1998, se creó el observatorio Huemules, cuyo objeto es preservar la naturaleza del lugar, que constituye
un sitio de observación de la flora y la fauna.
También se encuentran dos viveros, el vivero forestal, que contiene 400 especies ornamentales y frutales,
y otro que presenta una gran variedad de plantas para
jardín, pero cuya especialidad son los rododendros.
Todos los años esta pequeña localidad recibe una
gran cantidad de turistas que vienen atraídos por la
difusión de la pesca deportiva, pero se encuentran con
un paisaje de encanto, con lagos, montañas y la verde
vegetación que en primavera y verano se transforma
en un paisaje diferente con las flores y frutas típicas de
la región, y con la cordialidad de una población que
siempre ofrece su hospitalidad.
Por esta razón espero la aprobación de mis pares para
este proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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.
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,
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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 Chaca-buco 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
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 1.331 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 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.719/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut, el 15 de septiembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los galeses llegan a la Patagonia, establecen
una de sus colonias en lo que se denominó Fuerte Viejo.

268

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ese lugar adquiere un valor histórico muy importante
porque allí el coronel Julián Murga funda Rawson, la
capital del Chubut, el 15 de septiembre de 1865. La
localidad toma el nombre del ministro del Interior de
entonces, don Guillermo Rawson, quien facilitó los
trámites oficiales para que los galeses se asentaran en
el lugar.
En 1888 se crea el gobierno municipal de la ciudad
de Rawson y se designa el primer consejo municipal,
a cargo de don Gregorio Mayo. En 1957 se crea la
Constitución de la provincia y, a raíz de esto, el Chubut
se convierte en provincia argentina y Rawson se constituye en su capital.
El crecimiento continuo de la ciudad se debió a la
llegada del ferrocarril, la incorporación del balneario
de Playa Unión, la publicación del primer periódico en
lengua española y el cambio de rol del puerto, primero
utilizado para actividades comerciales y luego transformado en pesquero.
Rawson se encuentra a 17 kilómetros de la localidad
de Trelew, posee hermosas playas de gran atracción
turística y un pequeño puerto que desemboca en el río
Chubut y que se mantiene gracias a los barcos pesqueros que desarrollan la actividad de la zona. Actualmente
posee una importante y moderna arquitectura, lo cual
implicó que en los años 60 se la llamara “la Brasilia
de la Patagonia”.
Entre los atractivos turísticos se encuentran el Museo
Regional Salesiano, al lado de la iglesia María Auxiliadora, donde se pueden ver reliquias religiosas de la
época de los colonos galeses, armas y un carro de 1875;
la Casa de Gobierno, con murales del pintor Alejandro
Lanöel; el edificio del Correo Central en piedra y teja,
característico de los años 40; el Cine Teatro Rawson;
el Jardín de las Banderas; el edificio de la nueva Legislatura y del Hotel Provincial; el Centro Cultural “José
Hernández” y la capilla Berwyn.
La principal área turística es el balneario Playa
Unión, que pertenece al departamento de Rawson, y
que se incorporó en 1923. Su nombre se debe al barco
inglés que naufragó frente a la costa. Es un balneario
de gran concurrencia turística argentina y extranjera,
sus playas son amplias y a mar abierto y se encuentra
dentro de una gran bahía que permite que las mareas
sean amplias con arena fina y piedras. Allí se pueden
hacer diversos deportes como el surf, la pesca deportiva, excursiones en bicicleta y en 4 x 4.
Vecina a Playa Unión se encuentra Playa Magagna,
que está conformada por un complejo de cuatro playas:
Playa Bonita, El Faro, Cangrejales y Santa Isabel. Son
balnearios de baja densidad de población estable, pero
que actualmente comenzaron a desarrollarse como
consecuencia de la colocación de servicios públicos.
Sus playas son amplias y con arena blanca y fina.
En los meses de verano se realizan competencias de
pesca, famosas en la zona, ya que vienen competidores
de otras regiones. Se trata de Las 24 Horas de Pesca,
de gran interés turístico para todos los que disfrutan
de este deporte.
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El puerto de Rawson es uno de los puntos turísticos
de mayor actividad debido a la gran afluencia de lobos
marinos que se concentran en el muelle y los característicos barcos amarillos que conforman la flota pesquera.
Una experiencia inigualable la constituye el avistaje
de toninas, la principal atracción turística de la zona.
Para ello se parte desde el puerto, mar adentro, hasta
bahía Engaño, donde se concentra el mayor porcentaje
de población de toninas overas.
Rawson fue el primer asentamiento galés en la
Patagonia a fines del siglo pasado. Hoy muestra un
constante crecimiento, caracterizado por la moderna arquitectura, la hospitalidad de su gente y los numerosos
atractivos culturales y turísticos que ofrece a sus visitantes. Constituye una de las localidades del llamado
ecoturismo más importantes de la zona este de Chubut.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.720/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con el objeto
de solicitar que, a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, remita el resultado del relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres
en vigor, conforme los lineamientos y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 16 de la ley 26.222, modificatoria de la ley 24.241.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 157 de la ley 24.241 el Congreso
había encomendado al Poder Ejecutivo nacional una
tarea que ya estaba prevista en la ley 24.017, y que no
había sido concluida hasta el momento de la sanción
de aquélla. La mentada labor consistía, básicamente,
en la realización de los estudios necesarios para elaborar una lista de actividades laborales a las cuales
corresponde dispensar un tratamiento diferencial en
materia jubilatoria.
A tales fines, es decir para proponer al Congreso
la nómina aludida, le fue concedido al poder administrador el plazo de un año, contados a partir de la
publicación de la referenciada ley.
Tal disposición no fue cumplida por el Poder Ejecutivo nacional hasta el momento de sancionarse la
ley 26.222; por ello es que se vuelve a modificar el
mentado artículo 157, renovándose nuevamente el
plazo mencionado.
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Por ello es que, en oportunidad de sancionar este
Congreso la ley 26.222, modificatoria de la ley 24.241,
se estableció en su artículo 16 que, en el término de
un año a partir de su publicación, la Secretaría de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social debía efectuar un relevamiento de los
regímenes diferenciales e insalubres en vigor, conforme
los lineamientos a que alude el artículo 157 de la ley
24.241, sustituido por el artículo 12 de la ley 26.222,
debiendo poner en conocimiento del Congreso de la
Nación los resultados de dicho relevamiento.
En el mes de marzo del año en curso se vencieron los
doce meses que la ley le ha otorgado a la Secretaría de
Seguridad Social para que eleve al Congreso una propuesta de reformulación y adecuación de los regímenes
previsionales diferenciales o especiales, conforme a
las particularidades que rigen en cada actividad, por
lo que estimamos pertinente se requiera al mencionado
organismo para que cumpla con la tarea encomendada.
Cabe agregar que, por los incumplimientos precedentemente citados, no se ha podido hasta la fecha
contar con el relevamiento necesario que permita la
elaboración de un régimen diferencial que se ajuste a
la actual realidad laboral del país. Esta situación podría
implicar un perjuicio a los trabajadores contemplados
bajo estos regímenes, quienes, si bien pueden acceder
a los beneficios jubilatorios, ejercen este derecho en
un marco legal que continúa siendo transitorio debido
al incumplimiento de normas que el Estado se autoimpone y no cumple desde el momento de la sanción de
la ley 24.241, es decir, desde hace 15 años.
Recordemos que, como ya se ha expresado más
arriba, por medio del artículo 157 de la ley 24.241 el
Congreso había encomendado al Poder Ejecutivo nacional una tarea que ya estaba prevista en la ley 24.017
y que no había sido concluida hasta el momento de la
sanción de aquélla.
Por tal motivo, se continúa aplicando en la actualidad el decreto 4.257/68, que instituye el régimen
general de tareas insalubres o riesgosas.
No caben dudas de que estamos, pues, en presencia
de una singular prórroga sine die de los regímenes
diferenciales por lo que es indispensable que se brinde una solución definitiva de esta cuestión, para lo
cual el Congreso debe contar con los resultados del
relevamiento encomendado en el artículo 16 de la ley
26.222 a la Secretaría de Seguridad Social, para que en
el futuro inmediato se pueda en forma global resolver
sobre la existencia de los regímenes diferenciales en
materia previsional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa, atento a que con ello se
estará aportando un importante avance a la seguridad
social de nuestro país.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(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
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.
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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.
¿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.
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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.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-2.722/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 22 de
agosto, un nuevo aniversario del Día del Folklore.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklor fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente, raza) y
de lore (saber, ciencia), y se designa con ella el “saber
popular”. La fecha coincide, en la Argentina, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el
intelectualismo de épocas anteriores y permitió así que
surgiera el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así, William John Thoms crea el vocablo folklore, que
vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista
de corte científico dedicada al folklore fue Folklore
Record, publicada entre 1878 y 1882 por la Folklore
Society de Londres, institución surgida hacia fines
de ese siglo. El I Congreso Internacional de Folklore
se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A
dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortazar, asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore. El
emblema que representa a los folkloristas argentinos
–elegido por el I Congreso Nacional del Folklore en
1948– es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición; sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación, por un lado,
y la obra de las manos, es decir, la creatividad artesanal,
por el otro. Las escasas hojas representan la juventud
primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo
material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El
tronco y ramas están envueltas con una banda que dice:
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qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra.
Este emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
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-2.723/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.724/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la obra Delitos contra la propiedad, doctrina y jurisprudencia, una actualización de la
edición 1998 del prestigioso penalista correntino doctor
Jorge Eduardo Buompadre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Jorge Eduardo Buompadre, titular de Derecho Penal II de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), quien constantemente enriquece la bibliografía jurídico-penal argentina, es uno de los autores representativos que han encarado un estudio pormenorizado
de la dogmática penal de la parte especial en la doctrina
argentina de los últimos tiempos, y viene irrumpiendo
desde hace tiempo con preocupación y método los
temas de la parte especial del derecho penal. Haciendo de esta obra una clara exposición de los mismos y
acopio de jurisprudencia en más de 100 hojas de los
delitos contra la propiedad, hace un aporte valioso a la
dogmática penal con la presentación de su obra Delitos
contra la propiedad, doctrina y jurisprudencia.
Esta obra será muy útil en la práctica forense porque
se ajusta metodológicamente a los distintos capítulos
que componen el título IV del Código Penal, “Delitos
contra la propiedad”, como estafas y otras defraudaciones, robo, incorporando al análisis el texto reformado
del artículo 166 del Código Penal por la ley 25.882.
A nueve años desde que se escribiera la primera edición, numerosas reformas al título VI del Código Penal
han tornado necesaria una actualización de dicha obra,
incorporando a ésta el análisis pormenorizado, entre
otras, de la reforma al Código Penal ley 25.930, donde
se incorpora al artículo 173 un inciso sobre defraudación mediante el uso de tarjetas de compra, crédito o
débito; sustitución del artículo 285; equiparación a la
moneda nacional, de moneda extranjera y otros valores; subversión económica, ley 25.602, que modifica
el artículo 174 del Código Penal. Especial mención
hace a la ley 25.890, que introduce modificaciones al
Código Penal sobre el delito de abigeato, dedicando a
este tema un capítulo.

De interés legislativo la I Expo Turismo del Litoral,
que se realizará del 21 al 23 de agosto en la capital de
la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Turismo 08 se llevará a cabo del 21 al 23 de
agosto en el Hotel de Turismo de la capital correntina,
auspiciada por el gobierno de la provincia a través de
la Subsecretaría de Turismo provincial y el turismo
de la región.
El evento pretende apuntar al turismo interpro
vincial, a un mercado donde entran en juego los
operadores turísticos del norte del país, pero en el
que también van a participar operadores mayoristas
y minoristas de países vecinos; es una apuesta fuerte
para posicionar a la región en el país y en el exterior.
La feria tiene el objetivo de concentrar a las provincias litoraleñas que conforman el Consejo Litoral
Turístico como un polo regional en el mismo aspecto;
además están invitadas otras provincias como Santiago
del Estero, Jujuy, Salta, que marcarán su presencia
con stands institucionales. Contará con la presencia
de prestadores de Brasil, Uruguay y Paraguay y con
operadores que comercializan todo el turismo de la
Argentina.
Se realizarán presentaciones empresariales, charlas a
cargo de distintas provincias y delegaciones, se montará un escenario central con espectáculos ofrecidos por
las provincias visitantes; se llevarán adelante eventos
de cocina y comida regional; en el predio se contará
con 7 sectores en los cuales se distribuirán los locales
del Litoral, otros destinados para los municipios de
Corrientes, operadores y personas relacionadas con
el turismo. El evento tiene un marco nacional e internacional.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.725/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Jornada de Arroz 2008,
que se desarrollará los días 21 y 22 de agosto en el Predio Ferial de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el apoyo de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, a través del Ministerio de Producción,
Trabajo y Turismo, se llevará a cabo la VI Jornada de
Arroz, los días 21 y 22 de agosto en el Predio Ferial
de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, provincia de
Corrientes.
En la jornada se abordarán temas tecnológicos,
productivos, comerciales, climáticos, ambientales,
estadísticos, entre otros.
Al evento asistirán productores y dirigentes de la Argentina, Uruguay y Brasil; acopiadores; exportadores;
proveedores de equipos e insumos; instituciones financieras; profesionales y estudiantes universitarios;
autoridades del gobierno de la provincia de Corrientes
y de la Nación; municipios de la región; el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Universidad Nacional del Nordeste y otras instituciones
agropecuarias.
Se trata del mayor evento arrocero argentino; en
esta oportunidad se busca un mayor alcance regional,
habida cuenta de las extraordinarias oportunidades que
brinda el mercado internacional y las potencialidades
productivas de la región. Para ello, se contará con la
presencia de las distintas cadenas arroceras del Mercosur, creando un clima apropiado para el diálogo entre
las respectivas instituciones y generando el ámbito de
negocios para productores e industriales.
La jornada cuenta con invitados destacados, especialistas internacionales en materia de política ambiental,
comercio internacional, agricultura de precisión en
el cultivo del arroz, materia de economía y política
agropecuaria.
Se aprovechará este encuentro para hacer un reconocimiento a los pioneros de la actual estructura productiva arrocera de Corrientes en materia de semilleros,
variedades, represas, siembra directa, diversificación
empresarial y profesionalización técnica.
Los temas a tratar son: informe final de estudios de
contaminación de efluentes hídricos convenio ICAAACPA; presentación de la Guía de buenas prácticas para
el cultivo del arroz convenio INTA-ACPA; agricultura
sustentable y oferta alimentaria mundial; reconocimiento a pioneros de la actividad arrocera en Corrientes; agricultura de precisión en el cultivo de arroz; relevamiento

Reunión 14ª

nacional: intención de siembra y situación de represas;
híbridos de arroz: avances y perspectivas; lineamientos
estratégicos para el desarrollo arrocero en Corrientes;
expectativas de mercado internacional de arroz a mediano y largo plazo.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.726/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Taller sobre Espacio e Historia Local, que se dictará los días 6, 13, 20 y 27 de
agosto en la localidad de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el auspicio de la Dirección Municipal de Cultura,
las licenciadas Gladis Mango y Delia Guadalupe dictarán el Taller sobre Espacio e Historia Local.
Esta jornada está destinada a docentes de nivel inicial
y primarios, a los operadores de turismo, teniendo como
duración en cada actividad tres horas.
En las actividades se evaluará a los cursantes, que
deben realizar la presentación de un diseño de proyecto
áulico y completar una grilla sobre contenidos y metodologías, aspectos positivos y negativos.
El taller tiene como objetivo conocer los primeros
tiempos de la fundación del pueblo de Paso de los
Libres a través de contenidos de historia y geografía
regional y local; manejar metodología para que esos
contenidos puedan ser transferidos a los alumnos;
utilizar nuevas estrategias en el proceso enseñanzaaprendizaje, teniendo en cuenta que los hechos históricos se dan en un lugar determinado con autores reales
que producen transformaciones. También se prevé una
charla sobre transferencia de contenidos, a cargo de
una especialista.
El programa establecido para el primer día estipula
localización del sitio, características del espacio, fundación del pueblo, primitivos habitantes. La segunda
jornada versará sobre coordenadas geográficas; principales hechos históricos acaecidos en el espacio departamental (que se recuerda a través de monumentos),
Batalla de Yatay, accidente aéreo de Amado Freyche,
monolito, cabecera del puente internacional, combate
de San Joaquín, entre otros. Ya en la tercera jornada,
los temas girarán en torno de la evolución de villa a
ciudad (geografía humana); pueblo, villa, ciudad desde
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el punto de vista histórico; principales acontecimientos;
intendencia, autonomía, y el cuarto día, Mercosur: nuevos conceptos de la región; raíces comunes, factores
de integración.
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.-2.727/08)
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
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.728/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
agosto, un nuevo aniversario del Día del Abogado.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemora un día más del Día del Abogado el
29 de agosto, que a través del tiempo hemos asumido
responsabilidades históricas para nuestra patria.
En diciembre de 1958, la junta de gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados aprobó,
a instancias de una comisión especial creada para tal
fin, la institución del Día del Abogado para todo el país,
el 29 de agosto de cada año.
La palabra abogado viene de la voz latina advocatus,
integrada por ad, que significa “para” y vocatus, “llamado”; se refiere a los profesionales que son requeridos
por los litigantes para que asesoren o actúen en su
representación, durante las contiendas judiciales, es
decir defender en juicio.
Los antecedentes de la actividad se remontan a las
antiguas civilizaciones de Caldea, Persia y Egipto, pero
fue en Grecia en donde adquirió forma de profesión y
jerarquía.
El 29 de agosto fue establecido por pedido de la comisión creada por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados, que en su dictamen recomendaba dicha
fecha, ya que ese día se recuerda el nacimiento del insigne abogado Juan Bautista Alberdi, constitucionalista
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y ejemplo de virtudes republicanas y democráticas,
como una consagración a su memoria.
Por eso en este día tan especial para nosotros, los
abogados, contraigamos el compromiso solemne de luchar por el imperio del derecho, la justicia y la libertad.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.729/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Concurso de Pesca
Variada Embarcada con Devolución, que se llevará a
cabo del 29 al 31 de agosto en la localidad de Goya,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIV Concurso de Pesca Variada con Devolución
se desarrollará los días 29 y 30 de agosto en la localidad
de Goya, provincia de Corrientes.
El evento contará con la participación de pescadores
del Paraguay y de distintas provincias argentinas; la
pesca variada busca la consolidación para trasformarse
en alternativa turística pesquera así como también de
la cultura.
Cuenta con la colaboración y el apoyo de la municipalidad de la ciudad de Corrientes (con un aporte
económico), de la Dirección de Fauna y Flora, la de
Logística y Comunicaciones, la municipalidad de la
localidad y Prefectura.
La jornada cuenta con un premio de 40.000 pesos;
el programa es rico en actividades deportivas y culturales y el trabajo es una coordinación permanente entre
cultura, deporte y turismo.
La Municipalidad de Goya, Interclubes y la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) vienen planteando desde siempre la necesidad de cuidar los ríos; tiene
como objetivo primordial la conservación de la especie,
y para ello se llevan a cabo programas de saneamiento
de islas y de educación para la higiene urbana y distintas cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
Las actividades en estos días están centradas en el
baile de elección de la reina apuntando a la juventud,
así como también en el festival del chamamé, por la
noche, y la cena de entrega de premios, que tendrá lugar
en el Club Atlético Unión.

Reunión 14ª

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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.730/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación a la Academia
Argentina de la Historia del historiador correntino
doctor Carlos María Vargas Gómez.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires, el doctor Carlos María Vargas Gómez recibió
la distinción como miembro correspondiente, por la
provincia de Corrientes, de la Academia Argentina de
la Historia.
El evento contó con la presencia del presidente de
la academia doctor Juan José Cresto, quien le impuso
al historiador correntino el cordón y la medalla como
símbolos de su grado académico; también contó con la
presencia del vicepresidente primero Alonso Armando
Piñeiro; la vicepresidenta segunda, profesora Emilia
Menotti; el vicepresidente tercero doctor Eduardo
Favier Dubois; el secretario académico ingeniero Carlos Huzman; el miembro de número doctor Edelmiro
Porcel; la profesora Susana T.P. de Domínguez Soler;
el doctor Gastón Pérez Izquierdo; el doctor Alberto
Allende Iriarte; el coronel doctor José Luis Picciuolo,
el doctor Félix Lon; Urbano Díaz de Vivar; el ingeniero
Pedro Díaz de Vivar; el presidente de la Asociación
Correntina “General San Martín” de Buenos Aires
doctor Alfredo Baibiene; el doctor José Antonio Romero Feris, el vicerrector de la Universidad Favaloro
doctor Martín Villagrán San Millán; la señora Moza
Lastra de Williams.
El doctor Edelmiro Porcel hizo referencia a la trayectoria profesional del doctor Vargas Gómez, quien
se desempeña en la actualidad como presidente de la
Junta de Historia de la provincia de Corrientes; luego
de los actos protocolares, el recientemente incorporado
miembro de la academia pronunció una conferencia
magistral sobre el pasado y el ser de Corrientes, en la
cual, a vuelo de pájaro, con la elocuencia y el gracejo
que lo caracterizan, ilustró a la atenta audiencia sobre
las claves de nuestra identidad.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-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 a cabo
en la ciudad de Salta, los días 9 y 10 de octubre del
corriente año.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 9 y 10 de octubre se llevarán 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 de la violencia, así como las consecuencias asociadas a ésta.
– Proponer y desarrollar actuaciones de intervención, paliativas y preventivas, por 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.
– Responder a las necesidades de formación y actuación en relación con 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 desborda.
La violencia escolar se denomina así por el lugar en
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donde acontece, aun 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 violencias practicadas en el ámbito escolar son
diversas: hay actos asociados a lo 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 esta 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 Escudero.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.732/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, tenga a bien informar a este honorable
cuerpo acerca de:
1. Cuáles son los criterios adoptados para determinar la distribución de los Programas de Empleo
Comunitario (PEC).
2. Qué impacto ha obtenido el otorgamiento de estos
programas en sus beneficiarios.
3. Cuántos PEC han sido efectivamente otorgados
este año en la provincia de Salta, más específicamente
en el departamento de San Martín.
4. El listado de PEC adjudicados en la mencionada
provincia, con detalle sobre los organismos a los que
pertenece cada programa.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el Programa de
Empleo Comunitario (PEC), creado por resolución
ministerial 7/03 (modificado por resolución ministerial 85/03 y reglamentado por resolución S.E. 102/06),
forma parte integrante del conjunto de programas que
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el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
ofrece a aquellas personas con capacidades diferentes.
Su principal objetivo es brindar ocupación a los trabajadores con discapacidad de baja calificación laboral
que se encuentren sin empleo.
Las actividades que se desarrollan bajo el presente
programa tienen en miras maximizar las condiciones
de empleabilidad de los beneficiarios y de esta manera
mejorar notablemente su calidad de vida.
Globalmente, el concepto de discapacidad ha evolucionado a la par de los cambios sociales. Esta evolución
se refleja en los compromisos internos y externos adquiridos por el Estado argentino: compromisos con la
comunidad internacional y compromisos con nuestro
propio pueblo.
Muestra cabal del consenso existente en torno de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, lo constituye el
hecho de que 82 países de todo el planeta han firmado
el documento en el mismo acto de apertura de firmas,
en marzo de este año.
La República Argentina, desde los inicios de este
proceso, ha desempeñado un papel muy activo en las
negociaciones.
Observamos que, partiendo de la concepción médicoasistencialista de mediados de siglo, hemos llegado a
un tratamiento integral del tema, donde la defensa de
los derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de las personas con discapacidad
quedan plasmados en una convención, aprobada en
el marco del sistema de la Organización de Naciones
Unidas en diciembre de 2006.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas establece 1981 como el año internacional
del impedido. Ese mismo año, en nuestro país se
sanciona la ley 22.431 que establece el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados y reconoce
los derechos a la seguridad social, educación, empleo,
asistencia social, salud y promoción individual, familiar y social. Se considera discapacitada, en aquella
norma, a toda persona que padece una alteración
funcional permanente o prolongada, física o mental,
que en relación con su edad y medio social le implica
desventajas considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral. Posteriores normas sobre
el tema se han remitido una y otra vez a esta definición.
En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprueba las normas uniformes para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Claramente, cambia la concepción del tema. La discapacidad
deja de ser un impedimento de la persona y comienza
a ser definida en relación con los obstáculos que dicha
condición implica para la persona en su interacción
con el medio. Adquieren visibilidad los derechos de
las personas con discapacidad a la accesibilidad y
transporte, lo cual queda plasmado un año más tarde
en nuestra legislación interna a través de la ley 24.314.

Reunión 14ª

Otro importante hito, al que es menester hacer referencia, es la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país en el
año 2000 a través de la ley 25.280. Quedan reconocidos
en el nuevo instrumento los derechos a la comunicación,
vivienda, recreación, deporte, justicia, servicios policiales,
actividades públicas, administración, capacitación de las
personas a cargo de aplicarla, prevención, sensibilización
de la sociedad, independencia y calidad de vida adecuados. En la definición de discapacidad de esta convención
se incluye la relación con el medio y, muy importante
señor presidente, que la misma puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
En el departamento de San Martín, provincia de
Salta, el movimiento de los desocupados ya tiene una
identidad política y social muy importante.
Por nuestra parte, estamos convencidos de que tenemos que ser parte de esos movimientos y así poder
aportar propuestas políticas que ayuden al desarrollo
de los mismos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(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.
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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
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
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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.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.734/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Contaduría General de la Nación y el Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado
(ONABE), remita a este cuerpo en formato papel y, de
ser posible también en formato digital, el listado de los
inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consignando los siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de capital de la República, ha sido a través de su
historia el hogar de numerosos organismos nacionales,
localizados a través de toda su geografía.
Las diversas y constantes modificaciones de las
que fue objeto el aparato estatal fueron dejando sin
uso los inmuebles que cobijaban estas instituciones,
con el resultado de que, en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, numerosas propiedades de la Nación han
quedado desafectadas de todo uso, sin encontrar en el
transcurso de los años nuevas funciones.
A su vez, numerosas iniciativas ciudadanas son
frustradas por carecer de un espacio apto para desarrollar sus tareas, desalentando a aquellos porteños
que desean trabajar en conjunto para mejorar su vida
y la de sus vecinos.
El Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), como guardián del patrimonio nacional, tiene la
tarea de conciliar estos intereses de manera de potenciar el valor social de los inmuebles y la participación
ciudadana.
Sin embargo, para que esta tarea pueda ser cumplida
de manera plena, es necesario que los habitantes de la
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ciudad cuenten con información precisa acerca de la
disponibilidad de estos edificios, para poder solicitarle
al gobierno federal su transferencia. Este proyecto está
destinado a poner a su alcance esta información de la
forma más rápida y accesible que sea posible.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.735/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
24.827, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Declárase de interés nacional la
atención médica, investigación clínica y epidemiológica, y la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 24.827, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y
el Ministerio de Educación, según corresponda,
a través del Programa Nacional de Detección y
Control de la Enfermedad Celíaca, deberá:
a) Elaborar un listado de productos alimenticios, medicamentos y de consumo
humano en general, acerca de los cuales
sus elaboradores le deberán informar si
contienen o no gluten de trigo, avena,
cebada o centeno en su formula química,
incluido sus aditivos;
b) Optimizar la capacidad del Instituto
Nacional de Alimentos, o del organismo
de fiscalización que lo reemplace, con el
objetivo de mejorar la pesquisa sobre los
alimentos y demás productos a que se
refiere el inciso anterior, que estén libres
de gluten de TACC (trigo, avena, cebada
o centeno), y los establecimientos productores de los mismos;
c) Fortalecer y crear en aquellas zonas del
país en las que se carezca, los laboratorios
regionales para la detección de gluten de
TACC en productos alimenticios, medicamentos y de consumo humano en general;
d) Desarrollar y proveer guías para uso de los
profesionales de la salud, para diagnósti-
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co, detección temprana y tratamiento de
la enfermedad;
e) Desarrollar actividades de difusión dirigidas a la población en general, sobre las características y riesgos de esta enfermedad,
de las conductas y acciones requeridas
para su tratamiento, y de los servicios a
los que pueden recurrir, promoviendo la
participación de organizaciones civiles
relacionadas con la materia;
f) Desarrollar programas de educación en las
escuelas públicas y privadas, cuyos planes
de estudio, dirigidos a padres, alumnos
y docentes, incluyan información básica
sobre las características de la celiaquía y
su tratamiento;
g) Garantizar que los comedores escolares y
los planes alimentarios nacionales velen
las necesidades nutricionales de los enfermos celíacos.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley 24.827, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: La autoridad sanitaria nacional,
sobre la base de la información suministrada por
sus elaboradores, llevará un registro actualizado
de los productos a que se refiere el artículo 2º,
inciso a), y que sean aptos para enfermos celíacos.
El registro será publicado una vez al año y sus
modificaciones en forma bimensual.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 4° de la ley 24.827, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Será obligatorio para los productores de alimentos aptos para celíacos, realizar
en forma periódica, conforme lo establezca la
reglamentación, los análisis correspondientes
para corroborar la ausencia de gluten de TACC
en la producción de alimentos destinados a los
mismos. El resultado del análisis deberá ser puesto
en conocimiento del Ministerio de Salud, el que
expedirá, según corresponda, una certificación
para aquellos productores que cumplimenten lo
establecido en la presente ley.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 5° de la ley 24.827, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El Poder Ejecutivo nacional dispondrá de las medidas pertinentes para fomentar,
a través de diversos incentivos, la producción de
alimentos libres de gluten de TACC.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 24.827, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Los productos alimenticios, medicamentos y, en general productos de consumo
humano e higiene bucal que no contengan gluten
de TACC, deberán llevar impresos en sus envases,

3 de septiembre de 2008

279

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

envoltorios, etiquetas, rótulos, de modo claramente visible, la leyenda “Apto para celíacos”
y el símbolo que establezca el Poder Ejecutivo
nacional que indica esa particularidad.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 7° de la ley 24.827, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: La publicidad, a través de medios
gráficos o audiovisuales, de los productos alimenticios, medicamentos y de consumo humano
en general, deberá indicar claramente si éstos
son aptos o no aptos para celíacos, conforme lo
establezca la reglamentación.
Art. 8º – Insértese como artículo 8° de la ley 24.827,
el siguiente:
Artículo 8º: Las obras sociales, entidades de
medicina prepaga u organismos que hagan sus
veces, en la forma que lo determine la reglamentación, deberán brindar la cobertura frente a la
enfermedad celíaca, la que incluirá los alimentos,
entendiéndose éstos como el tratamiento terapéutico especial requerido.
Cuando se tratare de enfermos celíacos que
no contaren con la cobertura a que se refiere el
párrafo anterior, la autoridad sanitaria nacional
deberá garantizar el acceso al tratamiento, la
rehabilitación de la enfermedad y a los alimentos
adecuados para la dieta.
Art. 9º – Insértese como artículo 9º de la ley 24.827,
el siguiente:
Artículo 9º: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades
nacionales, promoverá la investigación sobre la
celiaquía, a fin de mejorar los métodos para el
diagnóstico, la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad.
Art. 10. – Insértese como artículo 10 de la ley 24.827
el siguiente:
Artículo 10: Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y demás
normas complementarias serán sancionadas conforme lo previsto en el artículo 9º de la ley 18.284,
considerándose como valor mínimo de la multa,
para este caso, la suma de dos mil quinientos
pesos ($ 2.500) y el máximo de doscientas (200)
veces ese valor.
Asimismo, serán de aplicación a lo normado
por la presente ley los artículos 2º, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16 de la ley 18.284.
El monto recaudado en concepto de multas
será destinado a financiar, entre otras fuentes, el
Programa Nacional para la Detección y el Control
de la Enfermedad Celíaca.

Art. 11. – Insértese como artículo 11 de la ley 24.827
el siguiente:
Artículo 11: Sin perjuicio de lo dispuesto por
los artículos 1.378 y 1.379 del Código Alimentario
Argentino –decreto 141/53 y normas modificatorias y complementarias–, el Poder Ejecutivo
adaptará las demás disposiciones del mencionado
código a lo establecido por la presente.
Art. 12. – Insértese como artículo 12 de la ley 24.827
el siguiente:
Artículo 12: La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación oficial, excepto los artículos 4º, 5º y 6º, que empezarán a regir a partir
de los 90 días de la misma.
Art. 13. – Insértese como artículo 13 de la ley 24.827
el siguiente:
Artículo 13: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen datos médicos que revelan que la celiaquía
era una enfermedad presente en Europa, desde el siglo
XI, pero que no fue sino hasta el siglo XIX, cuando el
pediatra inglés Samuel Gee describió esta enfermedad
y, más tarde, en 1950, el pediatra holandés Dicke demostró el efecto perjudicial de la ingesta de gluten en
el intestino.
La celiaquía es una enteropatía crónica caracterizada
por la deficiencia de las paredes del intestino delgado,
para absorber y utilizar adecuadamente las proteínas,
grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas. Esta deficiencia es provocada por el efecto que las proteínas
de los grupos de las prolaminas y glutelinas tienen
en los cilios del intestino delgado. A la mezcla de las
proteínas individuales de estos grupos comúnmente se
les denominan “gluten” y el trigo, la avena, la cebada,
el centeno son los granos que lo contienen.
No obstante lo anterior, estas proteínas también se
encuentran en una gran variedad de alimentos procesados que aparentemente no guardan relación con los
productos que contienen gluten; algunos ejemplos son
los embutidos, los alimentos enlatados, los sazonadores, los aderezos, la mostaza, la goma de mascar,
el yogur con cereal, las mermeladas, los colorantes
alimenticios, etcétera.
La celiaquía no distingue sexo, edad, ni condición
social. El celíaco menor de edad generalmente presenta
síntomas como diarrea, vómito, distensión abdominal.
En casos graves la enfermedad puede provocar desnutrición, retraso en el crecimiento o retardo en el desarrollo sexual. Para el caso de los adultos, los síntomas
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más comunes son: irritabilidad, inapetencia, debilidad,
erupciones en la boca, lesiones en la piel, diarrea sin
esteatorrea, fatiga, anemia por falta de hierro, dermatitis herpetiforme, entre otras.
Los síntomas antes enunciados generalmente son
confundidos con una multiplicidad de enfermedades infecciosas intestinales o gastrointestinales, lo que explica que la mayoría de las veces se realice un diagnóstico
equivocado y con ello la permanencia y agudización
de los trastornos. Esta situación es bastante frecuente.
Por ello se necesitan cifras exactas de la población con
celiaquía, un adecuado tratamiento para la enfermedad
y una política pública que responda adecuadamente a
las necesidades y demandas de los celíacos.
En las estadísticas internacionales se advierte que la
celiaquía afecta a una de cada mil personas aproximadamente. En Italia una de cada doscientos cincuenta
y ocho personas es celíaca; en Holanda una de cada
cuatrocientas sesenta y en los Estados Unidos una de
cada trescientas padece este mal intestinal; también
hay personas con formas latentes de intolerancia al
gluten, por lo que a pesar de la predisposición genética
tardan años en desarrollar la enfermedad y otras más la
padecen sin presentar síntoma alguno.
El único tratamiento para esta enfermedad es una
dieta estricta y de por vida “sin TACC” (sin trigo, avena, cebada, centeno); por ello, en la propuesta que se
eleva, se consideró necesario incluir a la dieta dentro
de las prestaciones básicas del sistema de salud. Esta
dieta estricta sin gluten constituye la piedra angular
del tratamiento de la enfermedad celíaca y debe ser
recomendada durante toda la vida, tanto a los enfermos
sintomáticos como a los asintomáticos.
Asimismo, es oportuno reforzar lo ya estipulado en
la ley 24.827 y expresarlo concretamente, la necesidad
de que todos los productos de consumo humano (alimentos, medicamentos y cosméticos, especialmente),
informen sobre la presencia o no de TACC, a través de
un correcto y verificable rotulado y evitar las complicaciones y enfermedades que se derivan del consumo
de gluten.
Hasta aquí, señor presidente, se han explicado los
inconvenientes que acarrea padecer esta enfermedad.
Es por ello que con la actual propuesta de ley entiendo
que estaríamos corrigiendo acciones que en el pasado
no se tuvieron en cuenta, sobre todo garantizando la
accesibilidad a la dieta, que es el tratamiento, a todos
los enfermos sin discriminación del sector de la población al que pertenezcan. También, al proponer métodos
estandarizados de diagnóstico, se estaría solucionando
en gran parte la detección temprana de la enfermedad y
llegar a un adecuado tratamiento del paciente.
Por último, y no menos importante, es la educación
y difusión a través de campañas coordinadas con las
jurisdicciones provinciales, ya que revisten fundamental importancia para la población, ya que creemos que
en el conocimiento está la prevención.

Reunión 14ª

Señor presidente, es importante que busquemos estrategias que optimicen la atención de las personas con
enfermedad celíaca. Este Honorable Congreso junto
al Poder Ejecutivo tiene las herramientas para proporcionar un marco legal que tenga un impacto positivo
en los pacientes celíacos porque les ayudará a llevar
una vida equilibrada, y fundamentalmente reducirá
los costos de recursos que se destinan al tratamiento
de otras enfermedades que la celiaquía origina y que
pueden prevenirse.
En mayo de 1997, con la sanción de la ley 24.827, en
noviembre del año 2007, y con la resolución 1.560/07
del Ministerio de Salud de la Nación, se intentó dar
respuesta a la problemática de esta enfermedad. Teniendo en consideración estos antecedentes, su implementación, y especialmente las necesidades de aquellos
que padecen de esta enfermedad, es que se propone el
proyecto que someto, por lo tanto, a vuestra consideración, y que para una mejor lectura adjunto como anexo
el texto ordenado de la propuesta.
Por todos estos fundamentos es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Haide Giri.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.736/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés arqueológico, histórico y cultural de la Nación al sistema de
instalaciones y tramos de camino de la quebrada de
Conconta, vinculados al paso del Tórtolas y al cerro
Tórtolas, del Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino,
ubicados en el tramo Conconta-Tórtolas, provincia
de San Juan.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con los organismos del Estado que correspondan, velará para que la puesta en valor de este bien contemple de
manera estricta los principios de sostenibilidad social,
ambiental y económica, resguardando el patrimonio
cultural y natural de las comunidades locales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino
que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación
incluye a siete provincias argentinas (Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán)
y está preparando la candidatura del Camino Principal
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Andino, a fin de que sea declarado patrimonio cultural
de la humanidad, junto con Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
La protección del Qhapaq Ñan tiene una altísima relevancia para las siete provincias involucradas y requiere la coordinación de la administración del Estado en
sus diversos niveles; si para la región es una iniciativa
integral, ejemplar y de gran alcance, de protección de
una herencia de valor universal excepcional, no lo es
menos para los estados provinciales, donde debe comprobarse el desarrollo social sustentable relacionado
con los proyectos culturales inclusivos de las comunidades locales e indígenas. Como proyecto compartido
con Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es de un
valor estratégico extraordinario y fortalecerá las relaciones entre estos países de importancia trascendental
para la Argentina.
La presentación ante la UNESCO sólo debe contener
un sitio por provincia. San Juan presentó el sistema de
instalaciones y tramos de la quebrada de Conconta,
vinculados al paso del Tórtolas y cerro Tórtolas (hito
internacional), dándole carácter de potencial tramo
binacional. El Comité Técnico Nacional del programa Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino pidió a
la provincia que se verificara esa conexión. El sitio,
como otros en San Juan, se halló e identificó a partir
de los trabajos de prospección previa, vinculados con
los informes de impacto ambiental de los proyectos
mineros. Las instalaciones de la quebrada de Conconta
incaicas fueron ubicadas, identificadas, estudiadas y
protegidas en los trabajos de proyección de la nueva
traza del camino minero a Veladero.
En febrero de 2008, una comisión integrada por
la arqueóloga doctora Catalina Teresa Micheli, y
el director de patrimonio cultural de la provincia
de San Juan, con el auxilio de la empresa minera
Barrick y Gendarmería Nacional, realizó un viaje de
reconocimiento arqueológico entre el Portezuelo de
Conconta y el paso del Tórtolas, con el resultado de
la ubicación de otro tramo de camino de origen posiblemente incaico, una construcción de pirca a 4.719 m
de altura, muy cerca del paso internacional y un sitio
al aire libre con restos arqueológicos que denotan una
instalación humana consistente en la zona baja entre
ambos portezuelos.
Convencido de la necesidad de dotar a este sitio
de mi provincia de una normativa nacional que dé
el marco legal para la máxima protección y conservación, así como las condiciones para el desarrollo
de emprendimientos sustentables de turismo cultural
previo a cualquier designación de carácter internacional, solicito el apoyo de los señores legisladores en la
presente iniciativa.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(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) 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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.738/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.739/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Día Nacional de Protección de la Naturaleza, que se conmemora el 18 de
octubre del corriente, a fin de bregar por una mejor
calidad de vida.
Ramón Saadi.

Su adhesión y beneplácito al celebrarse el 27 de septiembre del corriente el Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, establecido por ley 24.605.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por este medio deseo expresar mi adhesión y beneplácito por un nuevo aniversario del Día Nacional
de la Protección de la Naturaleza, siendo este tema
prioritario para el futuro de la humanidad.
Debemos tener conciencia de que este tema es esencial para el futuro de nuestro planeta, para ello debemos
tener presente los fenómenos catastróficos que están
sucediendo sin cesar, la naturaleza sola que nos pone
en alerta constante por la frecuencia en que se presentan
actualmente los mismos.
El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base
de su existencia. Y así, mientras que por un lado llega
a la Luna, alcanza avances científicos en medicina y
otros aspectos científicos, por otro lado envenena el aire
que respira, el agua que bebe y el suelo que siembra.
En el último siglo ha exterminado a más de 200 especies de animales tanto terrestres como marítimos, y
son infinitas las que se encuentran en vías de extinción.
Otro tema a tener en cuenta es el agua dulce potable,
cada vez más escasa y que en algunos lugares se despilfarra; el agua es esencial para la vida del hombre, los
animales y para el crecimiento de los cultivos; la presión por un mundo que requiere más y más alimentos
provoca un cultivo irracional, acompañado éste por la
supresión de la vegetación natural provocada por una
tala indiscriminada, y para lograr esta mayor producción de los suelos se pretende acrecentar la producción
con el uso de productos químicos.
Es necesario y urgente adoptar medidas que produzcan una revolución en el cambio de actitudes en los
hombres, especialmente en los hombres que tienen a su
cargo la dirigencia de los países más industrializados.
Los recursos naturales son agotables, deben ser
cuidados y racionalmente utilizados; cada nación tiene
el derecho soberano de cuidar sus recursos naturales y
cada gobierno a su vez la obligación de exigirse y exigir
a sus ciudadanos el cuidado de los mismos.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS

Ramón Saadi.

Señor presidente:
La concientización por el cuidado del medio ambiente debe transformarse en una obligación para todos los
habitantes de este planeta; debemos tomar conciencia
de que ésta es nuestra casa y no tenemos por el momento otra donde refugiarnos.
Debemos lograr armonizar los conceptos de bienestar, tecnología y progreso y que ello no signifique
la destrucción de la naturaleza; debemos abogar por
acciones que acompañen este cuidado y conservación del medio ambiente, o sea de nuestra tierra.
Esta problemática significa un desafío para la supervivencia de la humanidad toda; periódicamente nuestro
planeta nos está dando señales de un futuro holocausto
ambiental ante los problemas ocasionados por la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales y el
deterioro de la biosfera.
El hombre debe tener muy presente que es imposible
desarrollarse hacia un futuro cuando lo que se está
amenazando es su propia existencia.
Por ello debemos proponernos y concientizarnos de
que el hombre debe trabajar para la naturaleza a fin de
lograr sus propósitos, y que nuestro bienestar actual
debe garantizar también el bienestar de las futuras
generaciones.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.740/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Voto Femenino, a celebrarse el 23 de septiembre próximo, logro que permitió la participación de la mujer en
la vida política del país.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conquista del sufragio por parte de la mujer tiene
una larga historia en nuestro país, iniciándose alrededor
del año 1902.
En 1912 se sanciona una de las leyes fundamentales
para el ejercicio de la democracia: la Ley Sáenz Peña,
que estableció el voto obligatorio y universal, pero sólo
abarcaba a los hombres mayores de 18 años, excluyendo a las mujeres.
En el año 1944, durante el gobierno del general Perón se crea el primer organismo en el país dedicado a la
mujer, la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer,
y es allí mismo donde, en el año 1945, se conforma la
Comisión Pro Sufragio Femenino.
En una concentración convocada por la Confederación General del Trabajo el 23 de septiembre de
1947, el general Perón entrega a la señora Eva Perón
la ley 13.010, por la cual en 1951 las mujeres tienen la
oportunidad de emitir su voto haciendo ejercicio de un
derecho tan anhelado.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.741/08)
Proyecto de declaración

Tales iniciativas requieren un paciente y prolongado
trabajo que lleva años de tratativas antes de llegar a su
conclusión, tarea llevada a cabo exitosamente por el
Mozarteum Argentino.
Como resultante del interés despertado por las giras de grandes organismos se ha creado una estrecha
colaboración con la Sociedad de Cultura Artística en
São Paulo, Centro Cultural de Música en Montevideo,
Teatro Municipal y Fundación Beethoven en Santiago
de Chile.
El próximo 22 de agosto del corriente se llevará a
cabo la primera presentación en la provincia de Salta de
la Orquesta Filarmónica Joven de Friburgo (Alemania),
presentada por el Mozarteum Argentino filial Salta.
La Orquesta Filarmónica Joven de Friburgo fue creada en 1995. Es una orquesta integrada por 70 músicos
profesionales y estudiantes.
Lo más importante de su trabajo musical lo conforman las grandes obras clásicas y románticas del
repertorio alemán y europeo, abarcando también el
repertorio contemporáneo.
Desde el 2002 el director artístico es el maestro
Andrés Winnen y bajo su dirección la Orquesta Filarmónica Joven de Friburgo llegará a nuestra ciudad para
brindar un espectáculo único e irrepetible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.742/08)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de la primera presentación del concierto de la Orquesta
Filarmónica Joven de Friburgo (Alemania), presentada
por el Mozarteum Argentino filial Salta, que se llevará
a cabo en la ciudad capital de la mencionada provincia,
el 22 de agosto del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mozarteum Argentino, sociedad fundada en 1952,
es una institución privada que se ha destacado en el
país, a través de una trayectoria relevante, por la difusión musical. La señora Jeannette Arata de Erize fue
nombrada presidenta en 1955; desde entonces el Mozarteum Argentino ha logrado una amplia proyección
internacional, al igual que al interior del país.
Uno de sus mayores logros ha sido la organización
de giras de grandes organismos sinfónicos o ballets de
renombre internacional por la Argentina y otros países
de Sudamérica.

El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la realización de la I Exposición Industrial y Comunicación Tecnológica “Expo Tec 2008”,
del 28 al 30 de agosto, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y el 30 de agosto de 2008 se llevará a
cabo la I Exposición Industrial y Comunicación Tecnológica, denominada “Expo Tec 2008”, en el predio
del Club Deportivo Madryn, de la ciudad de Puerto
Madryn, en la provincia del Chubut.
La “Expo Tec” es un evento de gran importancia
debido a que participará toda la industria metalúrgica y
metalmecánica, automatización hidráulica y neumática,
accesorios y componentes de control, para seguridad
e instalaciones industriales y servicios. Cuenta con el
auspicio de grandes empresas, la cámara de comercio
local y la Universidad Tecnológica Nacional - RACH,
entre otros.
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Madryn fue elegida por su gran industrialización y
la importancia de las empresas de aluminio, las pesqueras, mineras, metalúrgicas, textiles, metalmecánicas,
frigoríficas, constructoras, cerámicas y alimenticias. Allí
se verán grandes maquinarias fabricadas en el país, tanto
en Buenos Aires como en Rosario, Córdoba y Mendoza,
así como los procesos industriales de la zona; además
habrá charlas y seminarios.
La economía de Puerto Madryn se basa, fundamentalmente, en la industria pesquera y la producción
de aluminio, que satisfacen las necesidades locales y
regionales. Además, la localidad cuenta con un puerto
de aguas profundas que permite la exportación y la
importación a gran escala.
La ciudad posee tres parques industriales: el liviano,
el pesado y el pesquero, siendo el sector pesquero uno
de los que más se han desarrollado gracias a la incorporación de tecnología que ha permitido incrementar la
producción. Así, Puerto Madryn se ha desarrollado en
la industria alimentaria, específicamente en pescados
y mariscos.
Las actividades metalmecánicas incluyen empresas
que se dedican al mecanizado y a las instalaciones en
otras industrias, destacándose los talleres de calderería,
así como el reciclado, la pintura, la construcción, el
mantenimiento, los servicios sanitarios y el catering.
También se incluyen las empresas mineras, metalúrgicas, textiles, frigoríficas, constructoras y plantas de
cerámica roja e industrial.
En un contexto internacional en el que la tecnología
aplicada a los materiales se ha constituido en una fuente
de competitividad, Chubut debe acoplarse a este proceso
aprovechando las fortalezas existentes. Es por eso que
este encuentro permitirá el intercambio entre productores de maquinarias, usuarios y empresas, para detectar
debilidades tecnológicas y evaluar cómo pueden ser
resueltas, así como verificar las nuevas tecnologías que
han comenzado a desarrollarse a nivel regional y que
permitan aplicar un valor agregado a la industria.
El evento es importante para la ciudad de Madryn
y la provincia del Chubut porque se podrán observar
las novedades en materia de tecnología en nuestro
país e intercambiar experiencias entre los distintos
sectores industriales. Además, esto permitirá que la
ciudad comience a posicionarse como sede de eventos
y exposiciones.
Por todo ello espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.743/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación, informe lo siguiente:

Reunión 14ª

1. Partidas presupuestarias de cualquier origen giradas a la provincia de Tucumán para la realización de
obras de defensa, limpieza, canalización u otra, en los
diferentes ríos que la atraviesan, desde 2003 a la fecha.
2. Organismo o autoridad responsable de la ejecución de las obras ejecutadas o previstas de realizar con
dichos fondos.
3. Organismo o autoridad encargada de controlar el
cumplimiento de las obras ejecutadas y/o previstas de
realizar con dichos fondos.
4. Auditorías, si las hubiere, realizadas a dichas
obras y resultados de las mismas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Recursos Hídricos es un organismo nacional que depende de la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación. Es responsable de la elaboración
y ejecución de la política hídrica nacional y de proponer
el marco regulatorio relativo al manejo de los recursos
hídricos, vinculando y coordinando la acción de las
demás jurisdicciones y organismos intervinientes en
la política hídrica.
Dentro del organismo se lleva adelante el programa
Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH), que
cumple con el rol de recolectar, procesar y almacenar
los datos básicos obtenidos de la red hidrológica nacional para ser utilizados por los organismos nacionales,
provinciales e interjurisdiccionales relacionados con
los recursos hídricos y el medio ambiente.
Este organismo afirma que es prioritario conocer el
estado y dinámica de los recursos hídricos con precisión, en cantidad y calidad, a fin de permitir un correcto
diseño y construcción de los diversos tipos de obras de
infraestructura (viales, hidráulicas, portuarias, etcétera)
y lograr un eficiente aprovechamiento del agua para sus
múltiples usos (agua potable, energía, riego, industrial,
minero, turístico, etcétera), constituyéndose en el componente esencial de todo proceso de planeamiento y
gestión en un marco de desarrollo sostenible.
Las falencias y carencias en obras de infraestructura
hídrica en la provincia de Tucumán han llevado a ésta
a sufrir históricamente grandes pérdidas de recursos
económicos y humanos, y más recientemente, durante
el pasado mes de enero de 2007.
La falta de planificación en la realización de obras, la
carencia de idoneidad en la administración de los recursos, la irregular administración de los fondos públicos
afectados a la realización de obras de infraestructura
hídrica, la ausencia de previsión y prevención de desastres naturales, la desprotección del medio ambiente, la
aparente no fiscalización en la aplicación de los fondos
para la realización de obras que impidan la realización
de catástrofes por falta de obras en la provincia de Tucumán, han llevado a los habitantes a vivir en estado de
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permanente emergencia. Por la fluctuación del clima,
las lluvias en nuestra provincia pasaron de un registro
de 80 milímetros a 110/120 milímetros promedio por
día en estos últimos tiempos. Así, con suelos cada vez
más saturados y lluvias más intensas, el sistema de
laderas (Tucumán está en una pendiente) potencia las
posibilidades de daños. “Desbordes de ríos, de arroyos y
de canales producen miles de evacuados entre diciembre
y marzo. Las catástrofes golpean especialmente a los
sectores sociales de bajos recursos, a los más excluidos de
la pirámide social, pero los tucumanos pueden reconocer
sin titubeos el riesgo que representan las crecidas de ríos
como el Famaillá, el Colorado, el Gastona, el Chico,
el Marapa, el Medinas o vivir en barrios de la periferia
urbana. Cada verano, los agentes de Defensa Civil y del
área social se movilizan para dar albergue y ayudan a los
damnificados y los productores inician el camino de los
reclamos para mitigar las pérdidas. Asaltan, entonces,
algunas preguntas. ¿Es posible enfrentar aquí con éxito
la adversidad que provoca la naturaleza, especialmente
a la cuenca Salí-Dulce? ¿Qué ocurre que las reacciones
oficiales parecen tardías? ¿Es posible construir obras que
puedan mitigar los daños y el desplazamiento de cientos
de comprovincianos? Un calificado funcionario marca el
camino de las respuestas. Con las inundaciones se pierden toneladas de suelos vegetales, se saliniza la llanura
y se pierde aptitud agrícola. Para enfrentar este flagelo se
necesitan obras de gran magnitud, obras estructurales, y
ningún gobernador quiere hacer obras invisibles, que no
se vean desde la ruta. La caída que sufrió el país desde
los 90 destruyó organismos como Agua y Energía y se
desmantelaron equipos de técnicos que trabajaban específicamente en esta problemática. Hay que sistematizar
la cuenca y retener la mayor cantidad de agua. Y hay que
encarar con más seriedad una política de ordenamiento
territorial: no se pueden asentar barrios o industrias en
cualquier lado”, advierte. “Sin una reacción estratégica
de la gestión oficial, los sucesivos desplantes de la naturaleza se transformaron en tragedias, que en muchos
casos derivaron en pérdidas humanas y en cuantiosos
daños económicos que a la corta o a la larga el Estado
terminó pagando” (La Gaceta, 24 de febrero de 2008).
Como se ve, esta situación puede prevenirse y solucionarse si se realizan las obras de infraestructura
hídrica cuya ejecución venimos denunciando y reclamando hace tiempo.
El 31 de enero del 2007, el Banco Interamericano
de Desarrollo aprobó un crédito a la Nación Argentina,
designando como agencia ejecutora del mismo al Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública.
La identificación del mismo es: número de proyecto:
AR-L 1.015; número de operación: 1.843/OC-AR, sector: medio ambiente y desastres naturales; subsector:
administración de recursos hídricos; tipo de proyecto:
operación de préstamo; subtipo de proyecto: operación
global de obras múltiples, costo total: u$s 300.000.000.
Dicho préstamo debe ser afectado a la realización de
obras de infraestructura hídrica en las provincias del
norte con los siguientes componentes: sistemas de riego
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y drenaje; sistemas de agua potable y saneamiento en
poblaciones de bajos ingresos; obras de regulación de
aguas.
Este es sólo uno de los orígenes de los fondos que
pueden haber sido girados a la provincia para atender
necesidades del sector hídrico, por eso considero necesario conocer los montos de éstos y de los demás
fondos recibidos, el destinos de los mismos, su control, etcétera, para saber a ciencia cierta de qué manera
se esta preparando en la provincia de Tucumán, una
de las que cuenta con mayores precipitaciones de la
región, porque cada año en el período de lluvia los
tucumanos debemos rezar para no padecer la pérdida
de cientos de hogares y miles de hectáreas de terrenos
cultivados a partir de inundaciones y eventos similares. Es por ello que considero vital conocer esta
información y les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.744/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
informe lo siguiente referido a la ruta nacional 65,
en el tramo que une la provincia de Tucumán con la
provincia de Catamarca:
Qué proyectos de obras de recuperación integral –
ampliación, repavimentación, reparación, señalización,
iluminación– están dispuestos, y/o en preparación, orígenes de los fondos, montos y plazos para su ejecución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 65 es el nombre de la carretera de
montaña de 126 kilómetros de extensión, situada en
el oeste de la provincia de Tucumán y el este de la
provincia de Catamarca. Esta vía une la ruta nacional
38, desde la ciudad tucumana de Concepción, con la
ciudad catamarqueña de Andalgalá.
Mediante el decreto nacional 1.595 del año 1979 la
jurisdicción de este camino pasó a ambas provincias
del Noroeste Argentino. En Tucumán se la llamó
ruta provincial 365, mientras que en Catamarca se la
nombró ruta provincial 48. En 2006, ambas provincias devolvieron la jurisdicción de la ruta a la órbita
nacional, recobrando su anterior denominación de ruta
nacional 65.
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En el límite entre ambos estados provinciales la ruta
pasa por la Cuesta del Clavillo, que llega a los 2.200
metros sobre el nivel del mar. De los 126 kilómetros
que tiene esta ruta, 48 kilómetros están en la provincia
de Tucumán, en el departamento de Chicligasta. Los
restantes 78 kilómetros se ubican en el departamento
de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Las obras de ampliación, recuperación, repavi
mentación y demás que le hacen falta mejorarían las
posibilidades de comunicación y comercialización
con Chile, convirtiéndose de esta forma en el pivote
de integración entre zonas cuyas actividades básicas
coinciden (minera, agrícola y turística), logrando de
esta manera la apertura y salida de productos de la región NOA hacia el mercado chileno y atrayendo desde
allí nuevas inversiones.
Contar con esta ruta como lo deseamos y nos merecemos todos los habitantes del NOA nos permitirá no
sólo conectar nuestra región con el pacífico y de allí
con el resto del mundo, sino promover también emprendimientos de todo tipo, incluso turísticos, en esta
zona con tantas y tan variadas necesidades.
Creemos conveniente que este honorable cuerpo
se informe de manera detallada sobre el estado de
las tramitaciones y gestiones que estarían llevándose
a cabo en cuanto al logro del financiamiento para la
adecuación y reparación de este corredor vial de la
región, impulsando la puesta en práctica de las políticas prometidas y comprometidas por las autoridades
nacionales a la provincia de Tucumán, con miras al
respeto de lo refrendado entre las máximas autoridades
provinciales y nacionales competentes, tendiendo al
desarrollo y mejoramiento de la red caminera regional,
concretando de esta manera el sistema vial del paso
interregional San Francisco.
En 2007 ya se realizaron anuncios de firmas de
convenios y comienzos de obras que hasta julio de
2008 no vieron la luz. Es por ello que consideramos
necesario conocer el estado actual de los trámites a fin
de poder controlar efectivamente al responsable para
que las obras se concreten a la mayor brevedad posible.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.745/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2008, según
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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 de 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 señaló: “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 su mensaje del año 2006, el secretario general
de la ONU, Kofi Annan, expresó: “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 exista 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 más atención al trabajo de las Naciones
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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
en 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.
”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 señor secretario general 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.746/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar acerca de los siguientes puntos relacionados con
las compras de fuel oil y gasoil a Venezuela, y la compra de gas a Bolivia, llevadas a cabo por el gobierno
durante el primer semestre del año 2008:
1. ¿Cuáles son las razones que obligan a nuestro
país a importar combustibles?
2. ¿Qué cantidades de fuel oil se compraron a la
República de Venezuela durante el primer semestre de
2008? ¿Cuáles fueron los precios que se pagaron y las
condiciones de pago?
3. ¿Qué cantidades de gasoil se compraron a la
República de Venezuela durante el primer semestre de
2008? ¿Cuáles fueron los precios que se pagaron y las
condiciones de pago?
4. ¿Qué cantidad de gas se compró a Bolivia durante
el primer semestre de 2008? ¿Cuáles fueron los precios
que se pagaron y las condiciones de pago?
5. ¿Cuál es la máxima capacidad real de importación
de gas acordada con Bolivia? ¿Este país cumple con
los acuerdos comerciales firmados por la Argentina?
6. ¿Cuáles son los precios que se pagan por los
combustibles que importa nuestro país?
7. ¿Existen compromisos del Estado argentino respecto de la venta de gas a la República de Chile? De
existir a la fecha dichos compromisos, ¿en qué estado
se encuentran? Esto es, incumplidos, cumplidos, en
riesgo de romperse, etcétera.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es pública y notoria la crisis energética que atraviesa
la Argentina en los últimos años como consecuencia de
la creciente demanda que provoca el inédito crecimiento que se viene dando en el país y la falta de inversión
pública y privada en la materia.
El sistema de producción de electricidad funciona
a base de turbinas generadoras alimentadas a gas o
(alternativamente) a fuel oil/gasoil. Pero dado que
la producción local de gas es insuficiente para cubrir
las necesidades internas, hace varios años que el Estado argentino compra gas a Bolivia, y, últimamente,
combustibles a Venezuela –a través de PDVSA– para
mantener en funcionamiento los generadores eléctricos.
Según cálculos privados, las operaciones entre
PDVSA y ENARSA involucraron alrededor de 1.000
millones de dólares el año pasado, y teniendo en cuenta
el panorama actual, por lo visto seguirá llegando com-
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bustible venezolano en 2008, dadas las dificultades
que tiene Bolivia para proveer a la Argentina de todo
el gas que precisa.
Todo ello hace concluir que habrá que usar más
fuel oil y gasoil, caros y poco eficientes, para hacer
funcionar las centrales térmicas, en reemplazo del gas
faltante.
Como parte del contrato que se firmó con Bolivia, el
gobierno aceptó que aquel país cubra primero sus propias necesidades, luego abastezca a Brasil y, finalmente, el remanente sea para la Argentina, a pesar de que
la Argentina paga por el gas boliviano más que Brasil,
según la información a la que hemos tenido acceso.
Según medios de La Paz, a fines del año pasado
Bolivia producía unos 36 millones de metros cúbicos
de gas diarios, con una demanda propia que rondaba
por los 6 millones y en ascenso. Como el contrato
con Brasil establece la prioridad de compra hasta 30
millones, la provisión para la Argentina era nula. Sin
embargo, Brasil no necesitó comprar todo y, por ello,
la Argentina recibió el combustible tan necesario.
Varias veces anunciadas, las inversiones vienen
con demora y con un agregado: la mayoría son para la
construcción de centrales térmicas que funcionarán a
gas o, en su defecto, a fuel oil o gasoil, que no tenemos
o escasea.
Ante este panorama, el ministro de Planificación
aseguró en el mes de marzo de 2008 que la Argentina
estará en condiciones de importar entre 5 y 8 millones
de metros cúbicos por día de gas este año, lo cual
permitirá que se brinde a la industria “toda la energía
que demande”.
Pero esta información contradice informes procedentes de Bolivia, atribuidos al Ministerio de Hidrocarburos
de ese país, según los cuales el país vecino tendría
dificultades para cumplir los compromisos de ventas
a la Argentina, ya que apenas podría disponer de 2,4
millones de metros cúbicos de gas para este año (contra
7,7 millones contratados) y de 7,5 millones para 2010
(contra 27,7 millones previstos para esa fecha).
También agregó el ministro de Planificación Federal,
en referencia a la oferta energética disponible para
nuestro país, que año tras año se incorporarán al sistema eléctrico unos mil megavatios, a la vez que anunció
la puesta en vigencia de un régimen de precios libres
para la producción adicional de gas, obtenida al margen
de los yacimientos y pozos actualmente en explotación.
Esta última resolución, denominada “gas plus” (resolución 24-2008 de la Secretaría de Energía), mereció
la inmediata adhesión de las productoras petroleras.
La adhesión al plan es comprensible, dado que a
partir de su vigencia, las empresas que actualmente
tienen en concesión áreas sin explotación, o que no
se encuentren en explotación desde el año 2004, o
aquellas que adicionen producción de nuevos yacimientos a las áreas ya concesionadas, podrán recibir
un tratamiento privilegiado y comercializarlo a precio
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libre, pero sin dejar de cumplir con los compromisos
previos de entrega.
Sin embargo, el gas plus “sólo podrá tener como
destino el mercado interno”. A partir del “incentivo”,
la expectativa es que se produzca la expansión de la
producción que hasta ahora no logró ser motivada por
otras vías. Es decir, que aparezcan los descubrimientos
exitosos hasta el presente no logrados.
En cuanto al resto del Plan Energía Total, las nuevas
normas dictadas le fijan un nuevo nivel de retenciones
a las exportaciones de gas (cuyo destino principal es
Chile), buscando igualar el precio final con el que debe
pagarse por las compras a Bolivia por unidad, de acuerdo con los nuevos contratos negociados el año pasado.
Vale mencionar que las exportaciones a Chile están en
manos privadas y las importaciones de Bolivia corren
por cuenta de la estatal ENARSA.
Según establece el Plan Energía Total, los recursos
que se obtienen de la recaudación por retenciones “se
aplican al pago de importaciones de combustibles líquidos y gaseosos, para garantizar su pleno abastecimiento
en los ciclos de mayor demanda”.
En un acto que tuvo lugar en Casa Rosada en el
mes de marzo del corriente, el ministro De Vido
afirmó que en la ecuación energética de intercambio
con otros países “es más lo que exportamos que lo
que importamos”. Defendió las importaciones de
fuel oil y de gasoil concretadas a través de acuerdos con PDVSA, sosteniendo que se realizan “a
precios convenientes”. Sin embargo, no precisó el
precio al que se adquirían los hidrocarburos, limi
tándose a señalar que “pagamos el 20 % a 45 días y el
resto en 12 cuotas con un interés muy bajo”.
También reconoció que es cierto que el combustible
de ese país no cumple con las exigencias de la Argentina, pero aclaró que la petrolera PDVSA lo procesa
hasta dar con los parámetros de calidad de nuestro país.
Por otra parte, en el marco del nuevo plan el ministro
reconoció que se van a tener que importar entre 5 y 8
millones de metros cúbicos de gas por día para asegurar
el suministro a la población, de industrias y empresas.
Sin embargo, el origen del combustible adquirido
a Venezuela parece ser incierto, pudiendo presumirse
que aquél es adquirido a otros países.
Pero es PDVSA quien tiene los contratos con el
gobierno argentino, y como cualquier operador de
mercado, compra donde le conviene y luego se lo
vende a ENARSA. Este sistema, por su complejidad,
dificulta determinar los precios, el origen del producto
y otras modalidades.
Es posible que esas sean las reglas del mercado. Una
alternativa sería que la Argentina licite lo que necesite
y se lo adquiera a quien ofrezca la cotización más ajustada: eso sí, nunca dejará de ser un negocio fruto de la
necesidad nuestra y de la falta de políticas preventivas.
Dada la manifiesta importancia que tiene la publicidad de las gestiones y el empleo de los fondos públicos

3 de septiembre de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que realiza el Poder Ejecutivo sobre la materia energética, y ante la evidente falta de información precisa
sobre las contrataciones que al respecto se han estado
realizando y se realizan sobre el tema, es que solicito
a mis pares que me acompañen con su firma en el
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.747/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
informe lo siguiente referido a la licitación del último
tramo de la nueva traza de la ruta nacional 38:
1. Monto asignado y actualizado de la misma.
2. Plazos de inicio y finalización de obra.
3. Empresa adjudicataria de la obra.
4. Estado de avance de obra.
5. Autoridad de control.
6. Auditorías realizadas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más me veo forzada, en nombre de todos
los tucumanos, a solicitar al Poder Ejecutivo nacional
información acerca de las obras dispuestas para la
ruta nacional 38 en su recorrido por la provincia de
Tucumán.
En casi cinco años, desde mi banca he presentado
varios proyectos de comunicación sobre la ruta 38, en
su recorrido por la provincia de Tucumán, en la necesidad de instar a las autoridades correspondientes a dar
curso a la ejecución de las obras que considero de vital
importancia para nuestros comprovincianos.
El territorio de la provincia de Tucumán se ve atravesado por las rutas nacionales 9, 34, 38, 40, 65 y 157,
cuyo mantenimiento y reparación recae sobre la órbita
de la Dirección Nacional de Vialidad.
Estas rutas alcanzan en la provincia una longitud
de 507,14 kilómetros, de los cuales 433,32 kilómetros
corresponden a caminos pavimentados. Por razones
presupuestarias estas rutas durante varios años carecieron del mantenimiento mínimo imprescindible, por
lo cual hoy, aparte de no encontrarse en buen estado su
calzada, especialmente las rutas nacionales 157 y 38,
presentan serias deficiencias, cuando no directamente
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carencias, lo cual atenta contra la seguridad vial de
quienes diariamente transitamos por ellas.
En ese contexto, la ruta nacional 38 es un eje
fundamental que permite interconectar a Tucumán
y Catamarca, hacia el norte con otras provincias del
NOA, hacia el sur con la región Cuyo, pasando por La
Rioja, y con la región centro a través de la provincia
de Córdoba.
Han transcurrido ya muchos años desde que esta ruta
fue construida, y el paso del tiempo ha creado condiciones fuertemente negativas para su utilización. Se ha
tornado desde todo punto de vista inadecuada para el
volumen y las características del tránsito actual. Está
desbordada y por ella se movilizan sin restricciones,
vehículos de todo porte: grandes camiones, maquinaria
agrícola y de obra, ómnibus provinciales e interprovinciales, autos, motocicletas, bicicletas, carros de tracción
a sangre e inclusive peatones.
Sus accesos laterales y sus cruces con rutas provinciales y caminos vecinales no hacen sino aumentar el
riesgo y complicación de una realidad que, de más esta
decirlo, se agrava en la temporada de la zafra azucarera.
Luego de años de espera, en el mes de octubre
del año 2004 comenzó formalmente la obra de construcción en la sección IV –Famaillá-Monteros– de la
nueva traza de la ruta nacional 38, en la provincia de
Tucumán. Fue adjudicada a la UTE (Unión Transitoria
de Empresas), conformada por las empresas Benito
Roggio e Hijos - Perales Aguiar, determinándose en
ese momento un plazo de ejecución de los trabajos de
veinticuatro meses, plazo que venció el 14 de octubre
de 2006, y la obra hasta ahora, marzo de 2007, sigue
sin finalizar.
Esta nueva traza está compuesta por cinco tramos
distribuidos de la siguiente manera:
1. Río Marapa (J. B. Alberdi) - acceso a Aguilares.
2. Acceso a Aguilares - acceso a Concepción.
3. Acceso a Concepción - acceso a Monteros.
4. Acceso a Monteros - empalme traza actual (Famaillá).
5. Empalme traza actual (Famaillá) - principio
autopista.
De estos tramos, el segundo es el más retrasado
debido a que se encuentra solamente adjudicado sin
detectarse avance alguno en la obra.
La construcción de la nueva traza de esta ruta figura
entre los más antiguos reclamos de la provincia, sin
embargo, circunstancias que escapan a mi conocimiento llevan a que las obras previstas no se desarrollen en
los tiempos adecuados y/o directamente se encuentren
paralizadas, mientras tanto el tiempo pasa y seguimos
asistiendo a penosos percances.
Con el presente proyecto, busco conocer la situación
real y concreta de la financiación y ejecución de esta
obra prioritaria para la provincia de Tucumán que se
merece contar con una vía más segura y acorde a las
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necesidades de este nuevo milenio. Por eso solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes.
(S.-2.748/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante el abuso de autoridad llevado a cabo
contra un grupo de jubilados, el pasado miércoles 6
de agosto, en la ciudad de San Miguel de Tucumán al
tratar de manifestarse en la plaza Independencia de esa
ciudad capital.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sentí un profundo dolor y angustia al ver, el pasado
miércoles 6 de agosto, lo que estaba sucediendo en la
plaza más importante y emblemática de la provincia
que habito y represento en esta Honorable Cámara: la
plaza Independencia.
Las crónicas periodísticas locales, publicadas al día
siguiente, decían lo siguiente:
“El intento de instalar una carpa fue el punto
de inflexión de la protesta de ayer de los jubilados
transferidos, de la CCC, de la CGT, UDT, SADOP
y otras organizaciones. De una movilización que
se desarrollaba pacíficamente se pasó, en cuestión
de pocos minutos, a un enfrentamiento entre manifestantes y policías de civil. Fueron momentos de
tensión, hubo empellones, golpes de puño y detenidos
que eran llevados a la rastra por el medio de la plaza
Independencia entre los gritos desesperados de los
que intentaban liberarlos […] cuando los movilizados
quisieron armar la carpa se produjo la gresca. En medio del tumulto, Alberto Lebbos gritó: ‘El gobierno no
usa a los policías para detener delincuentes sino para
reprimir a los jubilados’. ‘¿Por qué mandan a pegar a
los policías de civil?’, apuntó Rodolfo Cosiansi, del
sector pasivo” (diario La Gaceta, jueves 7 de agosto
de 2008).
Por su parte, el portal digital de noticias de los trabajadores de prensa de Tucumán, llamado “Primera
Fuente”, decía: “Las columnas de las diferentes organizaciones sociales y gremiales en apoyo a los jubilados
transferidos a la Nación fueron instalándose en la plaza
Independencia con normalidad y sin inconvenientes
durante la mañana de ayer. Las representaciones de
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la UDT, SADOP, CCC, UATRE, COBA, militantes
universitarios, jubilados, taxistas y otras más se ubicaron frente a las escalinatas de Casa de Gobierno para
fortalecer el reclamo que vienen haciendo los ‘viejos
trabajadores’ que siguen sin recibir respuestas concretas del gobierno de la provincia.
”Alrededor del mediodía la plaza mostró un nuevo
escenario; el de la bronca, incertidumbre desde un
lado y el de la indiferencia por parte de las autoridades
gubernamentales. Eso sí, para amedrentar al reclamo
popular se desplegó un enorme operativo de seguridad
que igualó en cantidad a los manifestantes. Se dispusieron efectivos policiales instalados en diferentes puntos
del microcentro y fuertemente equipados, como si se
prepararan para una guerra.
”Justamente, lo lograron. Una batalla entre tucumanos se observó luego de que los trabajadores retirados
intentaron avanzar al interior de la plaza para colocar
una carpa que iba a simbolizar la bronca y el enojo
que sienten contra este gobierno. Un insulto y algunos
empujones bastaron para que los uniformados de azul
comiencen a hacer lo que más les gusta (y saben hacer):
repartir palos para todos lados, sin importar a quiénes
tenían en frente como destinatarios (mujeres y hombres
que superan los 65 años).
”Durante las corridas los ‘guardianes del orden’
arrestaron a por lo menos a siete manifestantes.”
Creo que no es necesario que agregue más detalles,
los relatos periodísticos son más que elocuentes. La
violencia por parte de quienes deben preservar nuestra
seguridad no debe existir bajo ningún punto de vista
cuando los ciudadanos están ejerciendo su derecho
constitucional a protestar. Por todo lo expuesto y conocedora del espíritu de paz de este cuerpo, es que les
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.749/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su desagrado ante el anuncio publicitario
del reality show televisivo Cuestión de peso, emitido
por Canal 13 y producido por Endemol, publicado el 15
de agosto del presente año, en la página 37 del diario
Clarín, en el cual se atribuye el logro de la sanción
de la ley de obesidad, apareciendo en las fotografías,
entre otras personas, el doctor Alberto Cormillot y la
conductora del programa Andrea Politti.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que personalmente he votado negativamente este proyecto la primera vez que se trató en la
Cámara de Senadores y me he ausentado en la aprobación definitiva, me consta el trabajo profesional e
independiente de toda presión de la Comisión de Salud,
que no se limitó solamente a la obesidad, sino que se
ocupó de otros trastornos de la alimentación.
Sus miembros son legisladores serios y estudiosos
que no se inclinarían por la notoriedad de un programa
televisivo, por exitoso que fuera.
El reality (denominado en español “telerrealidad”)
Cuestión de peso, que efectivamente ha ayudado a
personas con obesidad, también se ha servido de ellos
para obtener rating. La reconocida actriz Ana María
Giunta, que dirige obras para personas con capacidades
diferentes y es obesa, en más de una oportunidad se
mostró en contra de este reality, manifestando que en
el citado envío se “ridiculizaba a los gordos”.
La participación del doctor Alberto Cormillot, matrícula nacional 24.518, y de su hijo el doctor Adrián
Cormillot, matrícula nacional 100.237, representa
intereses económicos, aunque legítimos. Cormillot
S.A. comprende clínica, cirugías, clubes dietarios,
que son onerosos, además de la línea de productos
Alimentos Doctor Alberto Cormillot que abarca lácteos
y derivados, huevos, fiambres y embutidos, pastas
simples y rellenas, productos con soja, panificados,
postres, gelatinas, bebidas, jugos, helados, mermeladas
y dulces, sopas, batidos y salsas, edulcorantes y sal,
yerbas, vegetales, comidas preelaboradas cocinadas y
golosinas, citándose emprendimientos que van desde
el lanzamiento de franquicias hasta la puesta en marcha
de un spa.
Además, en el mismo programa Cuestión de peso
se presentaban casos derivados a operaciones gástricas
que, según mi criterio, es el objetivo de esta ley: que
las obras sociales y las prepagas paguen estas costosas
cirugías.
La ministra de Salud Pública Graciela Ocaña expresó
su preocupación por el costo de la cobertura del tratamiento de la obesidad.
Las prepagas manifestaron que tal cobertura hará
colapsar el sistema y deberían incrementar el monto de
las cuotas a sus afiliados. El doctor Jorge Braguinsky,
director del posgrado en nutrición en la Universidad
Favaloro y autor del libro Obesidad, saberes y conflictos, expresó en la revista Noticias del 16 de agosto del
corriente: “Es una mala ley, que va a reventar el sistema de obras sociales y prepagas”. Según Braguinsky,
aunque la ley fue aprobada con una intención “loable”
será “imposible” responder a la demanda de cerca de
ocho millones de personas adultas que se calcula que
padecen la enfermedad en el país. “¿Dónde se las atendería?”, se pregunta el profesional. No hay servicios de
obesidad en ningún hospital del país. Algunos tienen
servicio de nutrición, pero no de obesidad. Asimismo,
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Julio Montero presidente de la Sociedad Argentina de
Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA) dijo a la
revista Noticias que “el feeling popular es que la obesidad se va a solucionar por ley, y eso no va a suceder”.
El doctor Braguinsky, en el reportaje de referencia
en esta fundamentación, también afirmó que “ningún
país tiene ley de obesidad”. Y acá tenemos ley, pero no
tenemos acciones.
Personalmente, insisto en que en nuestro país hay
otras prioridades en lo que hace a la temática de salud, en especial para las obras sociales, que son las
enfermedades que padecen los niños de familias de
escasos recursos. No se ha erradicado aún, a pesar de
los avances y de las acciones ejecutadas, la desnutrición
y las enfermedades vinculadas con ella, sumando la tuberculosis, el Chagas, el dengue, la lepra, los parásitos,
ni aun la sarna, por citar algunos males que padecen
los argentinos.
La misma ministra de Salud Pública Graciela Ocaña
reconoció preocupada que aumentaron los índices de
mortalidad infantil.
Insisto, entonces, a pesar de ser obesa y de padecer
lo que significa esta enfermedad, que nuestro país no
puede darse el lujo de, como decían nuestros abuelos,
“desvestir a un santo, para vestir a otro”.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.750/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 110 del Código
Penal.
Art. 2º – Deróguese el artículo 111 del Código
Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 112 del Código
Penal, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 112: El reo de calumnia que rehusare
dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre
ella, sufrirá del mínimum a la mitad de la pena
correspondiente a la calumnia.
Art. 4º – Deróguese el artículo 113 del Código
Penal.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 114 del Código
Penal, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 114: Cuando la calumnia se hubiere
propagado por medio de la prensa, en la capital y
territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez
o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que
los editores inserten en los respectivos impresos
o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o
satisfacción.
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Art. 6º – Deróguese el artículo 115 del Código
Penal.
Art. 7º – Deróguese el artículo 116 del Código
Penal.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 117 del Código
Penal, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 117: El culpable de calumnia contra un
particular o asociación, quedará exento de pena,
si se retractare públicamente, antes de contestar
la querella o en el acto de hacerlo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. La tipificación penal argentina de los delitos de
calumnias e injurias como violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso “Kimel”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante Corte IDH) en su sentencia en el caso “Kimel”,1
estableció que la tipificación de los delitos de calumnias
e injurias en la forma contemplada por nuestro Código
Penal –artículos 109 y 110 respectivamente– constituyen
una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH).
En el caso en análisis se cuestiona el proceso penal,
la condena penal y sus consecuencias –incluida la acción civil accesoria–, a los que se vio sometido Eduardo
Kimel 2 por realizar una investigación expuesta en el
libro La masacre de San Patricio (publicado en 1989)
sobre el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la
orden palotina ocurrido en nuestro país el 4 de julio de
1976 durante la última dictadura militar.3
Iniciada la instancia de revisión internacional con
una denuncia4 contra nuestro país ante la Comisión
1 Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia del 2 de mayo
de 2008, serie C, 177.
2 Eduardo Kimel es un historiador graduado en
la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se ha
desempeñado como periodista, escritor e investigador
histórico.
3 Cfr. Kimel, Eduardo, La masacre de San Patricio,
Ediciones Lohlé-Lumen, que a la fecha lleva varias
ediciones.
4 La denuncia fue presentada el 6 de diciembre
de 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El 24 de febrero de 2004 la Comisión
IDH aprobó el informe 5/04, mediante el cual declaró
admisible la petición del señor Kimel. Posteriormente, el 26 de octubre de 2006, dicho órgano aprobó el
informe de fondo 111/06, en los términos del artículo
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Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Comisión IDH), los representantes del Estado argentino
concordaron con dicho organismo de control en que los
tipos penales utilizados en el caso que observamos son
“susceptibles de ser aplicados para perseguir criminalmente la crítica política”, razón por la cual “resultan
incompatibles con el artículo 13 de la convención”.5
Consiguientemente, el Estado se allanó a las pretensiones de las partes señalando que “[la] sanción penal al
señor […] Kimel constituyó una violación a su derecho
a la libertad de expresión” y que “la falta de precisiones suficientes en el marco de la normativa penal que
sanciona las calumnias y las injurias que impidan que
se afecte la libertad de expresión, importa el incumplimiento del artículo 2 de la Convención”. En audiencia
pública, el Estado argentino “deploró […] que el único
condenado por la masacre de los palotinos haya sido
justamente quien ha llevado a cabo una investigación
periodística exhaustiva sobre tan terrible crimen y su
tratamiento judicial”.6
Elevado el caso por la Comisión IDH ante la Corte
IDH, la importancia y dimensión que la cuestión tratada
tiene en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos quedó en evidencia
en la actitud de la misma Corte la cual, a pesar de la
confesión de hechos y de la admisión de diversas pretensiones por parte del Estado argentino, entendió que
“subsiste la necesidad de precisar la entidad y gravedad
de las violaciones ocurridas, así como los alcances
de las normas sancionatorias persistentes en el orden
interno y que pueden ser aplicadas para restringir la
libertad de expresión. Estas precisiones contribuirán
al desarrollo de la jurisprudencia sobre la materia y
a la correspondiente tutela de derechos humanos”.7
En consecuencia, se decidió seguir adelante con el
respectivo proceso.
La Corte IDH, al analizar la legislación penal argentina en materia de calumnias e injurias, lo hace fijando
su norte en la vigencia de la libertad de expresión
consagrada en el artículo 13 CADH. No desconoce
la tutela que merece el derecho a la honra (artículo 11
CADH) –ambos, afirma, deben ser garantizados–, sino
que lleva adelante una “ponderación” entre los derechos
50, CADH, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al
Estado el 10 de noviembre de 2006. Tras considerar la
información aportada por las partes con posterioridad
a la adopción del informe de fondo, y ante “la falta de
avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de (sus
recomendaciones)”, la misma Comisión IDH decidió
someter el caso a la jurisdicción de la Corte IDH.
5 Véase Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2
de mayo de 2008, serie C, 177, párrafo 38.
6 Idem, párrafo 39.
7 Idem, párrafo 40.
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en conflicto a través de lo que denomina un “juicio de
proporcionalidad”.1
Se repite aquí la jurisprudencia constante de la
Corte IDH respecto a que dada la importancia de la
libertad de expresión para una sociedad democrática
(véase parágrafo IV) y la elevada responsabilidad que
ello entraña para quienes ejercen profesionalmente
labores de comunicación social, “el Estado no sólo
debe minimizar las restricciones a la circulación de
la información sino también equilibrar, en la mayor
medida de lo posible, la participación de las distintas
informaciones en el debate público, impulsando el
pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad
debe regir el flujo informativo. En estos términos puede
explicarse la protección de los derechos humanos de
quien enfrenta el poder de los medios y el intento por
asegurar condiciones estructurales que permitan la
expresión equitativa de las ideas”.2
Para abordar la ponderación planteada, en lo que
aquí interesa, la Corte IDH hace un exhaustivo análisis de los tipos penales de calumnia e injuria en
nuestra legislación penal a la luz del principio de legalidad expuesto en el artículo 9 CADH (en el mismo
sentido se manifiesta el artículo 18 de la Constitución
Nacional). En este camino, la Comisión IDH ya había
planteado la “ambigüedad, amplitud y apertura” de
dichos tipos penales. Sumando a lo dicho que, su
mera existencia, “disuade a las personas de emitir
opiniones críticas respecto de la actuación de las
autoridades, dada la amenaza de sanciones penales
y pecuniarias”. Por tanto, indicó que “si el Estado
decide conservar la normativa que sanciona las calumnias e injurias, deberá precisarla de forma tal que
no se afecte la libre expresión de inconformidades y
protestas sobre la actuación de los órganos públicos
y sus integrantes”.3
Si la restricción o limitación proviene del derecho
penal, mantiene en la misma línea argumental la Corte
IDH, “es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este
ámbito el principio de legalidad. Así, deben formularse en
forma expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal
debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”.4
En una sentencia anterior, la misma Corte había
entendido que “en la elaboración de los tipos penales
es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que
acoten claramente las conductas punibles, dando pleno
sentido al principio de legalidad penal. Este implica una
clara definición de la conducta incriminada, que fije sus
elementos y permita deslindarla de comportamientos no
punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas
no penales. La ambigüedad en la formulación de los ti1
2
3
4

Idem, párrafo 51.
Idem, párrafo 57.
Idem, párrafo 59.
Idem, párrafo 63.
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pos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de
la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata
de establecer la responsabilidad penal de los individuos
y sancionarla con penas que afectan severamente bienes
fundamentales, como la vida o la libertad”.5
Kimel fue condenado en primera instancia por el delito de injurias, posteriormente fue absuelto por el tribunal
de alzada. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se apartó de la calificación originaria del delito y
decidió que los hechos imputados a Kimel configuraban
una calumnia. En razón de ello y teniendo en cuenta las
manifestaciones formuladas por el Estado argentino
acerca de la deficiente regulación penal de esta materia,
la Corte IDH consideró entonces que la tipificación penal
observada contraviene los artículos 9 y 13.1, CADH, en
relación con los artículos 1.1 y 2, CADH.6
II. Falta de proporcionalidad en la restricción: violación de la libertad de expresión (artículo 13,
incisos 1 y 2 CADH). Tutela del derecho de crítica
a funcionarios públicos
Pero además, en lo que interesa a estos fundamentos,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasa a
considerar si la restricción impuesta resulta “estrictamente proporcional” lo cual ocurre –en su opinión– cuando
el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o
desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante
tal limitación. Para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, siempre que se involucre a la libertad de
expresión (artículo 13 CADH), “la restricción debe ser
proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo
en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del
derecho a la libertad de expresión”.7
Para el caso que nos ocupa, la restricción tendría que
lograr una importante satisfacción del derecho a la reputación sin hacer nugatorio el derecho a la libre crítica
contra la actuación de los funcionarios públicos. Para
efectuar esta ponderación se debe analizar: i) el grado de
afectación de uno de los bienes en juego, determinando
si la intensidad de dicha afectación fue grave, interme5 Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y otros”,
sentencia de 30 de mayo de 1999, serie C, 52, párrafo
121. Sin resaltar en el original. En el mismo sentido,
caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de
2004, serie C, 111, párrafo 124; y caso “Lori Berenson”, sentencia de 25 de noviembre de 2004, serie C
119, párrafo 125.
6 Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo
de 2008, serie C, 177, párrafo 67.
7 Entre otros, Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, Nº 107, párrafos
121 y 123; caso “Palamara Iribarne”, sentencia de 22 de
noviembre de 2005, serie C, Nº 135, párrafo 85; y caso
“Claude Reyes y otros”, sentencia de 19 de septiembre
de 2006, serie C, Nº 151, párrafo 91.
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dia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del
bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica
la restricción del otro. En algunos casos, sentencia la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la balanza
se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la
salvaguarda del derecho a la honra.1
Respecto al grado de afectación de la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
considera que “las consecuencias del proceso penal en
sí mismo, la imposición de la sanción, la inscripción
en el registro de antecedentes penales, el riesgo latente
de posible pérdida de la libertad personal y el efecto
estigmatizador de la condena penal impuesta al señor
Kimel demuestran que las responsabilidades ulteriores
establecidas en este caso fueron graves. Incluso la multa constituye, por sí misma, una afectación grave de la
libertad de expresión, dada su alta cuantía respecto a
los ingresos del beneficiario”.2
Respecto al derecho a la honra, entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “las expresiones
concernientes a la idoneidad de una persona para el
desempeño de un cargo público o a los actos realizados
por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se
propicie el debate democrático”.3 En una sociedad democrática, “los funcionarios públicos están más expuestos
al escrutinio y la crítica del público”.4 Este “diferente
umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus
actividades salen del dominio de la esfera privada para
insertarse en la esfera del debate público”. Este umbral
“no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés
público de las actividades que realiza”,5 como sucede
cuando un juez investiga una masacre en el contexto de
una dictadura militar, como ocurrió en el presente caso.
Con todo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos reafirma: “El control democrático a través
de la opinión pública fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad
de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí
la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de
dicho control democrático. Tales son las demandas
1 Cfr. Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de
mayo de 2008, serie C, Nº 177, párrafo 84.
2 Idem, párrafo 85.
3 En este sentido, Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”,
sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, 107, párrafo
128, y caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de
agosto de 2004, serie C, 111, párrafo 98. Sin resaltar
en el original.
4 Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de
2 de julio de 2004, serie C, 107, párrafo 129, y caso
“Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C 111, párrafo 103.
5 Idem.
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del pluralismo propio de una sociedad democrática,
que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. En la arena
del debate sobre temas de alto interés público, no sólo
se protege la emisión de expresiones inofensivas o
bien recibidas por la opinión pública, sino también
la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los
funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la
población. En una sociedad democrática, la prensa
debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio
de sus tareas públicas”.6
Para la jurisprudencia que seguimos, la crítica realizada por Kimel estaba relacionada con temas de notorio
interés público, se refería a un juez en relación con el
desempeño de su cargo y se concretó en opiniones que
no entrañaban la imputación de delitos.7 Así, Kimel
“realizó una reconstrucción de la investigación judicial
de la masacre y, a partir de ello, emitió un juicio de
valor crítico sobre el desempeño del Poder Judicial
durante la última dictadura militar en la Argentina”.8
Las opiniones vertidas por Kimel “no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión
no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se
trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un
funcionario público en el desempeño de su cargo. En
principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto
a hechos. De allí que no puede ser sometida a requisitos
de veracidad la prueba respecto de juicios de valor”.9
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
finiquita en que la afectación a la libertad de expresión
de Kimel fue “manifiestamente desproporcionada,
por excesiva, en relación con la alegada afectación
del derecho a la honra en el presente caso”.10 Consiguientemente, entiende que el Estado argentino violó
el derecho a la libertad de expresión consagrado en el
artículo 13.1 y 13.2 (CADH), en relación con la obligación general contemplada en el artículo 1.1 (CADH),
en perjuicio de Kimel.
III. La obligación de adaptar el derecho interno a las
obligaciones internacionales consagradas en la
CADH y, consiguientemente, el deber de adoptar
todas las medidas necesarias para la vigencia de los
derechos y libertades allí consagrados. El llamado
Bloque de Constitucionalidad Federal
En base a lo expuesto en las parágrafos precedentes,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció –entre otras cosas– que el Estado argentino “debe
6 Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo
de 2008, serie C, Nº 177, párrafos 87 y 88.
7 Idem, párrafo 89.
8 Idem, párrafo 92.
9 Idem, párrafo 93.
10 Idem, párrafo 94.
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adecuar en un plazo razonable su derecho interno” a la
CADH, de tal forma que “las imprecisiones reconocidas por el propio Estado se corrijan para satisfacer los
requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión”.1
Lo dicho envuelve la modificación o supresión de los
tipos penales que refieren a la calumnia y a la injuria
(artículos 109 y 110, Código Penal) para cumplir con
los requisitos que impone el principio de legalidad
(artículo 9, CADH), y evitar que la aplicación de los
mismos involucren restricciones indebidas a la libertad
de expresión (artículo 13, CADH).
Pero, fundamentalmente, cumplir la aludida resolución significa cumplir con el mandato constitucional
de conformar toda la legislación legal a lo establecido,
entre otros instrumentos internacionales de derechos
humanos, por la CADH. Ello, como es sabido, en virtud
de que la última reforma constitucional estableció la
jerarquía constitucional de dichos instrumentos (cfr.
artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).
La nueva redacción constitucional modifica así
radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico
argentino, y consagra una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos.
Si bien, desde sus orígenes, nuestro ordenamiento
permitía la incorporación de normas convencionales
internacionales mediante la regulación constitucional
del régimen de los tratados internacionales, la citada
reforma estableció en 1994 una jerarquía hasta entonces inédita en nuestro medio. A consecuencia de ello,
la clásica pirámide kelseniana se transformó en una especie de trapecio al truncar, o bien achatar el triángulo
superior. En la cúspide, el reinado de la Constitución
dejó de ser absoluto y exclusivo para constituirse en
un gobierno mancomunado junto a instrumentos internacionales que pasan a tener su misma jerarquía. Ello
no significó, de ningún modo, sacrificar la noción de
supremacía constitucional, pues dichos instrumentos
alcanzaron la máxima jerarquía normativa por una
habilitación directa de la propia Constitución.
En otras palabras, fueron las propias normas
constitucionales las que invitaron a ciertas normas
convencionales internacionales a compartir la cúpula
del orden jurídico local, y no estas últimas las que
impusieron a las primeras la jerarquía constitucional.
1 Cfr. Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de
mayo de 2008, serie C, 177, punto resolutivo 11. En
este sentido el artículo 2º, CADH, afirma que: “Si en
el ejercicio de los derechos y libertades mencionados
en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades”.
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La constitución continúa siendo, en esta inteligencia, la
norma fundante, esto es, la norma que configura todo
el sistema como –por caso–, determina qué jerarquía
tienen normas no constitucionales como las normas
convencionales internacionales. En esta particularidad
radica su supremacía. Así, la Constitución ha renunciado a ejercer en soledad la función de concordancia,
ha renunciado a ser fuente única de la validez jurídica
del resto de las normas que forman parte del sistema.2
Para entender las dimensiones del cambio copernicano que lo dicho produce en el sistema de fuentes,
se debe precisar que todo un conjunto de normas convencionales internacionales ingresan a formar parte
de lo que la doctrina denomina fórmula primaria de
validez. Dicha fórmula agrupa las normas con mayor
jerarquía dentro del sistema, por ello hasta entonces
sólo formaban parte de ella las normas constitucionales.
La función de este conjunto normativo es determinar
tanto los criterios de concordancia material (o sea los
contenidos normativos inferiores) como los criterios
de concordancia formal (o sea la competencia para la
sanción de normas inferiores). En este sentido se habla
de normas básicas de referencia para identificar las
normas que habitan en la fórmula primaria de validez.
Dentro de esta lógica, aparecen como válidas jurídicamente en el ordenamiento argentino sólo las normas
que resultan concordantes, material y formalmente,
con las apuntadas normas básicas de referencia. En
consecuencia, cualquier norma jurídica –incluidas las
de carácter penal que observamos– necesita estar en
concordancia con las normas básicas de referencia –
entre las cuales están las que integran la CADH– para
ser tenida como válida jurídicamente o, lo que es lo
mismo, como parte de nuestro ordenamiento.
Como se puede observar, la fórmula primaria de
validez que aludimos presenta un carácter mixto, es
decir está formada no sólo por normas constitucionales sino por normas foráneas: las citadas normas
convencionales internacionales con jerarquía constitucional, lo cual potencia su naturaleza heterogénea.
Este conjunto normativo que opera como sistema de
fuentes es reconocido por la doctrina como Bloque
de Constitucionalidad Federal (en adelante, BCF). El
mismo, es definido por Bidart Campos como un conjunto normativo que tiene disposiciones, principios
o valores materialmente constitucionales, fuera del
texto de la constitución documental, y tiene como fin
ser parámetro para el control de constitucionalidad de
las normas infraconstitucionales.3
2 Véase Pizzolo, Calogero, “La validez jurídica en
el ordenamiento argentino. El Bloque de Constitucionalidad Federal”, publicado en La Ley, tomo 2006-D,
pág. 1023.
3 Bidart Campos, Germán, El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires,
1995, págs. 265-267.
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Volviendo a la tipificación de los delitos de calumnia
e injuria en la legislación penal argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido –como
ya se observó– que la misma no es compatible ni con
el principio de legalidad ni con la vigencia efectiva de
la libertad de expresión, por constituir un restricción
desproporcionada, exigiendo, en consecuencia, su
adaptación a los niveles de protección establecidos
en la CADH. No debe olvidarse aquí que dicha Corte
es uno de los intérpretes –junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– de la CADH. Esto
es, ambos organismos internacionales de control establecen el alcance y la medida del cumplimiento que
debe asignársele a las obligaciones internacionales
reconocidas por el Estado argentino en relación a la
CADH. Por tanto, al ser las normas que integran dicha
convención de las llamadas normas básicas de referencia, ambos organismos internacionales definen –al
mismo tiempo– una parte de los criterios de validez
que se encuentran en el BCF.
Ahora bien, cuando se detecta un conflicto entre una
norma básica de referencia y otra norma de inferior
jerarquía como las normas penales que nos ocupan, es
decir un conflicto extra BCF o fronteras afuera, dicho
conflicto se resuelve siempre a favor de la norma de
mayor jerarquía. Ello a causa de que están involucradas las normas que actúan como referentes jurídicos
primarios.
Por lo tanto, la labor de organismos internacionales
de control como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cobra gran relevancia en nuestro sistema ya
que establecen muchos de aquellos referentes jurídicos.
En consecuencia, sus opiniones, siempre que involucren normas convencionales internacionales bajo su
competencia, son de cumplimiento inexcusable para
los poderes públicos. En caso contrario, además de
violarse el mandato constitucional (artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional), se estaría violando una
obligación internacional generándose la consiguiente
responsabilidad internacional del Estado argentino.
Este razonamiento ha sido avalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al BCF. Así, en
el caso “Espósito” (2004), la Corte Suprema despeja
cualquier duda al sentenciar en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “la decisión
mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para
el Estado argentino (artículo 68.1, CADH), por lo
cual también esta Corte, en principio, debe subordinar
el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal
internacional”.1 Una postura en sentido opuesto a la
1 CSJN, caso “Espósito”, sentencia de 23 de diciembre de 2004, considerando 6.
En el caso en cuestión se trataba de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte IDH en el caso “Bulacio”
(sentencia de 18 de septiembre de 2003, serie C, 100)
donde se rechazó la prescripción de la acción penal alegada por el actor y confirmada por la instancia inferior.
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sostenida para la Corte Suprema, “resultaría lesiva
del derecho reconocido en este caso a las víctimas a
la protección judicial, y daría origen, nuevamente, a
la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los
tribunales argentinos ha quedado considerablemente
limitado”.2 En el caso en cuestión, la Corte Suprema
mantiene su parecer aun cuando dice no compartir el
criterio restrictivo del derecho de defensa asumido por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.3
En el caso “Simón” (2005), retoma la línea juris
prudencial de los precedentes “Giroldi” (1995) y
“Bramajo” (1996), pero sin la ambigüedad de sus
términos: “La jurisprudencia de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos, así como las directivas
de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y
obligaciones derivados de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos”.4
Se imponía que la Corte Suprema, luego de las dudas
manifestadas en el caso “Acosta” (1998) respecto a la
fuerza vinculante de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se expidiera sobre
esta cuestión. No podía, por una parte, invocarse continuamente derechos y obligaciones reconocidos en los
instrumentos intencionales con jerarquía constitucional
y, a la vez, sembrar dudas sobre la obligatoriedad de
las decisiones de los órganos de aplicación del derecho
internacional de los derechos humanos. Se preguntan
Bidart Campos y Albanese, para qué aceptar la intervención de un organismo supraestatal si luego lo que
señala, recomienda o resuelve ese organismo no va a
cumplirse o, en el mejor de los casos, se cumplirá como
le parezca al país, erigido en algo así como “intérprete” de lo que la Comisión Inteamericana de Derechos
Humanos ha dicho.5
En el caso “Casal” (2005) la Corte Suprema asume
plenamente la línea jurisprudencial del caso “Simón”
(2005) afirmando que, en materia de la garantía de
doble instancia prevista en los artículos 8.2.h (CADH)
y 14.5 (PIDCP), debe seguirse el criterio compatible
“con el criterio sentado en los dictámenes del Comité
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en sentencias de la Corte Interamericana
2 Idem, considerando 10.
3 Idem, considerando 12.
4 CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de
2005, considerando 17. Véase en relación a este precedente, Pizzolo Calogero, Cuando la Constitución vence
al tiempo. Sobre la inconstitucionalidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final en el caso “Simón”,
publicado en “La Ley”, tomo 2005-D, pág. 510.
5 Bidart Campos, Germán, y Albanese, Susana,
El valor de las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, publicado en
“Jurisprudencia Argentina”, tomo 1999-II, pág. 347.
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de Derechos Humanos”. No podría sentenciarse en
este sentido sino se considerase, a la jurisprudencia
emanada de los organismos internacionales de control,
vinculante a la hora de interpretar el alcance de las
obligaciones internacionales.
La misma línea fue ratificada en el caso “M. D. E. y
otro” (2005) donde se estableció los alcances que debe
asignársele a la “justicia penal de menores” siguiendo,
no sólo el mandato de los instrumentos internacionales
con jerarquía constitucional sobre la materia, sino la
jurisprudencia de sus organismos internacionales de
control. Así, se sigue la interpretación del Comité de
los Derechos del Niño (en su análisis del sistema juvenil argentino con referencia a la CDN)2, del Comité de
Derechos Humanos en su interpretación del artículo
14 (PIDCP), y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.3 Es más, se afirma claramente que el citado
Comité de los Derechos del Niño es el “intérprete” de
la CDN.4
1

IV. Los principios de “intervención mínima del derecho
penal” y de “legalidad”: derogación del delito de
injuria
Hace ya algunos siglos que el filósofo holandés Baruch Espinosa (1632-1677) sostuvo que cuantos más
esfuerzos se realizan para contener la libertad de hablar,
más los hombres se obstinan y resisten, por lo tanto, las
leyes contra la opinión las consideró inservibles: “¿Qué
hay más funesto para un Estado que desterrar como a
malvados a ciudadanos honrados, porque no participan
de la opinión de la generalidad y no saben mentir? ¿Qué
hay más fatal que tratar como a enemigos y sentenciar
a muerte a hombres que no han cometido otro crimen
que el de pensar con independencia? ¡Ved, pues, el
tablado (la horca), terror de los criminales, que viene
a ser el glorioso teatro en que la tolerancia y la virtud
brillan en todo su esplendor y cubren públicamente de
oprobio a la majestad soberana! […] Seguramente este
espectáculo no puede enseñar más que una cosa: a imitar
a los mártires, o si se teme a la muerte, a convertirse
en cobarde adulador del poder”.5
1 CSJN, caso “Casal”, sentencia de 20 de septiembre de 2005, considerando 34. En el mismo sentido,
caso “Martínez Areco”, sentencia de 25 de octubre de
2005, considerando 35.
2 Comité de los Derechos del Niño, “Observaciones
finales (Argentina)”, del 9 de octubre de 2002.
3 Corte IDH, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, opinión consultiva OC-17/02 de 28
de agosto de 2002, serie A, Nº 17, párrafo 54.
4 CSJN, caso “M. D. E. y otro”, sentencia de 7 de
diciembre de 2005, considerando 33.
5 Espinosa, Baruch, Ética. Tratado teológico-político, Editorial Porrúa, México, 1990, Nº 319, pág. 399.

Enseña la doctrina penal que son tipos las fórmulas
que emplea la ley para señalar los pragmas conflictivos
cuyas acciones amenaza con pena. Para el poder punitivo es la formalización de la criminalización primaria
que habilita su ejercicio en leyes con función punitiva
manifiesta.
Ahora bien, aunque parezca curioso –se resalta–, el
tipo es una fórmula textual de selección de acciones,
pero el poder punitivo la usa para seleccionar a personas en razón de sus características, al menos en la
mayoría de los casos y en razón de la estructura del
sistema penal.
El fenómeno de selección textual de acciones para
una selección real punitiva de personas vulnerables es
de posible reducción pero de imposible supresión. Por
ende, cuanto mayor sea el número de tipos penales de
una legislación –y especialmente cuanto mayor sea el
de selección de conductas de mediano y leve contenido
antijurídico–, mayor será el ámbito poblacional sobre
el que pesa el riesgo de criminalización secundaria, o
sea, de arbitrio selectivo personal; y mayor será también el arbitrio del que dispongan las agencias para el
ejercicio de su poder de vigilancia sobre la totalidad de
la población. Por consiguiente, el principio regulativo
del Estado de derecho se realiza en proporción inversa
al ámbito de las tipicidades. De allí se deduce que el
derecho penal –como instrumento de realización del
Estado de derecho– debe proveer un sistema interpretativo limitador del ámbito de acciones típicas:
cuanto más idónea sea una doctrina penal para reducir
interpretativamente los tipos penales, menor será el
poder punitivo de selección personal que se habilite en
una sociedad. Se trata de una tarea de reducción de le
selección de acciones, necesaria para la reducción de la
selección criminalizante por características personales
(vulnerabilidad).7
El tipo penal de injurias reprime al que deshonrare
o desacreditare a otro. Toda expresión que ofende al
honor de otro es una injuria y la ley está redactada,
al igual que en otros delitos, empleando términos que
sólo dan certeza sobre el resultado sin describir la modalidad para alcanzarlo. Los verbos típicos deshonrar
y desacreditar pueden ser realizados de infinidad de
modos y medios y, por ello, la redacción es cuestionada
desde el punto de vista del principio constitucional de
legalidad que exige certeza en la descripción de las
conductas punibles. En el fondo, se concluye, estas
críticas se apoyan en que dicho resultado “constituye
una abstracción de difícil comprobación objetiva”.8
6

6 Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro, y
Slokar, Alejandro, Derecho penal. Parte general, Ediar,
Buenos Aires, 2003, pág. 432.
7 Ídem, págs. 432-433.
8 Cfr. De Luca, Javier Augusto, Libertad de prensa
y delitos contra el honor, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006,
pág. 114.
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El bien jurídico honor es algo inmaterial y valo
rativo, sujeto a los cambios sociales, y la lesión recae
sobre un valor y los reflejos objetivo y subjetivo que
de él emanan, de modo que el trabajo de los juristas
ha sido inmenso en aras de definir sus contornos y
características. Desde antiguo se ha observado que
la esencia del delito no puede ser aprehendida con
un método similar al de otras figuras que tienen un
contenido u objeto material. La injuria, para esta doctrina, “es un delito de expresión y, como tal, requiere
de la interpretación del sentido de las manifestaciones
del individuo que las profiere”. La existencia de este
sentido debe ser averiguada en cada caso concreto
mediante la interpretación. Toda manifestación, para
ser considerada por el tipo de injuria, debe producir
sensaciones, percibida por los sentidos y comprendida
intelectualmente. Al requerir esa comprensión, la injuria no se agota en la acción manifestadora sino que es
un “delito de resultado”.1
La doctrina penal destaca desde siempre el carácter
complejo de la injuria y su tipificación como delito.
En 1954 ya se señalaba que el Código Penal argentino
“no da en verdad definición alguna” sobre el delito de
injuria. Es más, se decía que con respecto a la injuria
y la difamación “los conceptos no siempre aparecen
claros y la distinción entre ambos delitos deja no pocas
veces mucho que desear”.2
El inconveniente mayor radica en la imposibilidad
fáctica de poder definir el tipo conforme a la precisión
y certeza que exige el principio de legalidad en materia
penal. Ello en razón que tratamos con un valor social
como el honor que continuamente se está reformulando, aun en los sistemas morales más rígidos.
Lo dicho se manifiesta con toda nitidez cuando
se analiza el arduo debate que despierta la injuria en
torno a si se trata de un “delito de peligro” o de un
“delito de lesión”. Este problema, viene de la mano
de la naturaleza inmaterial del bien jurídico a causa
del cual no es posible establecer cuando se verifica un
daño efectivo o uno meramente potencial. De ahí, se
afirma, se confunden las categorías y se argumenta que
se trata de un delito de pura actividad, que se agota en
la acción manifestadora. Además, se parte de la base
de que el delito no exige una real ofensa al honor o a la
reputación, y que lo determinante es la “aptitud o idoneidad de la conducta ofensiva”. Estas consideraciones,
se concluye, tienen su origen en aspectos probatorios,
en la imposibilidad de verificar ese daño debido a la
intangibilidad del bien jurídico.
Determinar si ha disminuido realmente la reputación
de una persona como consecuencia de la manifestación
enjuiciada, se argumenta, es prácticamente imposible.
En consecuencia, entender la figura como de peligro
eliminó todo esos problemas. Por ello otra parte de la
1 Idem, págs. 115-116.
2 Véase la voz “injuria” en Diccionario jurídico
Omega, Buenos Aires, 1954.
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doctrina entiende que la injuria es un delito de daño,
descrito claramente en la figura delictiva, aun cuando
no se trate de un evento naturalístico. El resultado aquí
no se verifica desde un punto de vista pragmático sino
desde abstracciones. El honor es un bien inmaterial en
el que no es posible identificar un objeto material sobre
el que recae la acción y, por ello, toda ofensa contra
el honor, idónea y recibida, y comprendida, por sus
destinatarios (el ofendido y los terceros) constituye en
esta postura una lesión del bien del sujeto pasivo. El
resultado de la acción no se mide exclusivamente por
la interpretación del destinatario ni exige la producción
de un resultado psíquico determinado, como ocurre en
otros delitos de expresión. Una estafa requiere que la
manifestación del autor produzca una resolución desde
destinatario, de disponer del patrimonio; una amenaza
genera temor; pero en la injuria no es necesaria tal
cosa ni la generación de un determinado sentimiento
en aludido o los terceros.
De lo contrario, se apunta, el destinatario podría
interpretar erróneamente una manifestación y descubrir una injuria que por su sentido objetivo no lo es.
Una persona puede ser desacreditada ante terceros en
el sentido del artículo 110 (Código Penal) y, sin embargo, éstos no cambiar de opinión sobre la fama del
aludido. El destinatario de una expresión deshonrosa
puede comprender perfectamente su sentido pero ello,
se concluye, es totalmente independiente del dolor
o indiferencia que tal manifestación pueda causarle.
Como se trata de un delito de resultado, la injuria se
consuma cuando llega al conocimiento de un tercero
que la percibe y la comprende intelectualmente. Ese
tercero puede ser el aludido u otro.
En la sentencia del caso “Kimel”, la Corte IDH se
refiere al derecho penal sosteniendo que éste “es el
medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita”.3 Concluyendo en que: “La tipificación amplia de delitos de
calumnia e injurias puede resultar contraria al principio
de intervención mínima y de ultima ratio del derecho
penal. En una sociedad democrática el poder punitivo
sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria
para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los
ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.
Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder
punitivo del Estado”.4
Tomando en cuenta las consideraciones formuladas
sobre la protección debida a la libertad de expresión,
la razonable conciliación de las exigencias de tutela de
aquel derecho, por una parte, y de la honra por la otra,
3 Una afirmación similar ya había sido hecha en
Corte IDH, caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de
agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 104, y caso
“Palamara Iribarne”, sentencia de 22 de noviembre de
2005, serie C, Nº 135, párrafo 79.
4 Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo
de 2008, serie C, Nº 177, párrafo 76.
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y el principio de mínima intervención penal característico de una sociedad democrática, el empleo de la
vía penal –afirma la Corte IDH– “debe corresponder a
la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales
frente a conductas que impliquen graves lesiones a
dichos bienes, y guarden relación con la magnitud del
daño inferido. La tipificación penal de una conducta
debe ser clara y precisa, como lo ha determinado la
jurisprudencia de este tribunal en el examen del artículo
9 de la Convención Americana”.1
Ello no significa que la Corte IDH estime contraria
a la CADH cualquier medida penal a propósito de la
expresión de informaciones u opiniones,2 “pero esta
posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta
desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que
actuó, las características del daño injustamente causado
y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la
prueba debe recaer en quien formula la acusación”. En
este orden de consideraciones, la Corte IDH observa los
movimientos en la jurisprudencia de otros tribunales
encaminados a promover, con racionalidad y equilibrio,
la protección que merecen los derechos en aparente
pugna, “sin mellar las garantías que requiere la libre
expresión como baluarte del régimen democrático”.3
En lo que hace al caso “Kimel”, en palabras de la
Corte IDH, “es notorio el abuso en el ejercicio del
poder punitivo –como lo ha reconocido el propio
Estado– tomando en cuenta los hechos imputados al
señor Kimel, su repercusión sobre los bienes jurídicos
del querellante y la naturaleza de la sanción –privación
de libertad– aplicada al periodista”.4
La tipificación penal de una conducta debe ser
“clara y precisa”, sentencia la Corte IDH, lo cual no
parece posible tratándose del delito de injurias cuan1 Idem, párrafo 77.
2 Este sentido lo resalta el voto concurrente razonado en el caso “Kimel” del juez Diego García-Sayán
para quien “la Corte ha dejado establecido que el medio
penal, per se, no restringe la libertad de expresión. La
necesidad y proporcionalidad de la vía penal tendrá
que corresponder a la magnitud del daño inferido y
no a una consideración abstracta que la proscriba por
razones que no se derivan de la convención” (párrafo
26 del voto citado).
En igual sentido, se manifiesta el voto concurrente
razonado del juez Sergio García Ramírez al comentar
que en la sentencia del caso “Kimel” la Corte IDH
“ha buscado ceñir el espacio de la solución punitiva,
a través de ciertas precisiones que minimizan, pero no
suprimen, el desempeño de la opción penal” (párrafo
25 del voto citado).
3 Idem, párrafo 78.
4 Idem, párrafo 80.
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do se pondera, por ejemplo, con el alcance que se le
otorga a la libertad de expresión (artículo 13, CADH).
Esta situación de indefinición objetiva del tipo penal
potencia el ámbito discrecional para expandir el poder
punitivo del Estado.
En el caso “Kimel”, como se recordará, el actor fue
denunciado por calumnias pero condenado en primera
instancia por injurias. La sentencia revocatoria lo absuelve al rechazar la calificación penal impuesta, y la
Corte Suprema confirma que se trató de una calumnia.
De no haber existido la injuria como delito, es decir
estando derogada –tal cual se propone en el presente
proyecto–, la libertad de expresión de Kimel nunca
habría recibido una restricción indebida como la constatada por la Corte IDH.
Por lo tanto, consideramos que una vez derogado
el delito de injurias (artículo 110, Código Penal), y
teniendo presente que en el caso “Kimel” no se descarta
como vimos la opción penal en la materia que tratamos,
se reduce notoriamente el ámbito de discrecionalidad
denunciado por la Corte IDH reduciéndose, a la vez, la
aludida posibilidad de abuso del poder punitivo.
V. El carácter “preferido” de la libertad de expresión
en una sociedad democrática: derogación del artículo 113 (Código Penal)
Nuestro Código Penal en su artículo 113 dispone: “El
que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias
o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor
de las injurias o calumnias de que se trate”. Publicar es
hacer conocer la especie por cualquier medio. Reproducir
es repetirla, llevándola a conocimiento de una o más personas que no conocieron la expresión original.
Esta norma penal ha originado interpretaciones tan
diversas como opuestas. Se ha sostenido que este artículo prevé una disposición subsidiaria de los delitos
previstos en los artículos 109 y 110 del Código Penal;
que establece un caso de solidaridad entre el autor y el
publicador o reproductor; que es una repetición innecesaria de sus disposiciones; que opera cuando no es
posible responsabilizar al autor (responsabilidad “en
cascada”); que se trata de un delito previsto para quienes tienen cierta posición de garante frente a los actos
de otros (como puede ser el “editor responsable” de un
periódico frente a un periodista autor de la nota que se
está por publicar) y que por tal razón admite perfectamente situaciones en que se produce el daño al honor
por omisión de controlar la publicación. En respuesta
a esta última tesis, se ha dicho que habría que definir
si cualquier autor de un daño a un bien jurídico puede
ser llamado “garante” (de ese bien jurídico) cuando la
ley penal no lo prevé expresamente.
Para Terragni,5 buscar un editor responsable como
último recurso represivo cuando no se puede identificar
5 Terragni, Marco A., “Libertad de prensa y derecho
penal”, en Colección Jurídica y Social, Nº 5, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1993, págs. 57 y ss.
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al autor de la ofensa, es atentatorio de los principios
constitucionales de legalidad y culpabilidad. Sostiene
este autor que cuando la legislación así procede, revela
un propósito persecutorio centrado en la prensa, “de la
que desconfía y a la que teme”. La búsqueda a ultranza
de alguien a quien castigar no es un recurso jurídico
sino la expresión del empleo abusivo de la fuerza que
da el poder no sometido a límites.
Zaffaroni releva buena parte de la legislación comparada en la que aparece la llamada responsabilidad
“en cascada” por hechos penales cometidos por medio
de la prensa. Una fórmula de esta naturaleza, mantiene
el actual ministro de la Corte Suprema, no hace más
que mostrar un origen administrativista y civilista, que
no puede admitirse en el ámbito penal. Las reglas de
participación, continua, no pueden ser alteradas en el
campo de los delitos de prensa como tampoco excluirse
el principio de culpabilidad pues, de lo contrario, se
elaboraría un “derecho penal propio y diferenciado”.
Consiguientemente, se sostiene aquí la corrección de
la tendencia limitadora de la relevancia típica de la
participación pues de lo contrario “no se podría ejercer la actividad periodística, sumida en permanentes
temores a sanciones penales y denuncias”. Zaffaroni
deja en evidencia los defectos de la fórmula “en cascada” la cual daría la sensación que se introduce en el
derecho penal la simple teoría del riesgo empresarial
del derecho privado que convertiría en delito cualquier
resultado de un riesgo creado, lo que en el campo penal
significaría, por un lado, un absurdo renacimiento de
la responsabilidad objetiva y, por el otro, una inconcebible extensión de la tipicidad.1
Un sector dominante de la doctrina afirma que el
citado artículo 113 (Código Penal) prevé un delito
autónomo.2 Por lo tanto, no se trata de una disposición
subsidiaria de los delitos previstos en los artículos 109
y 110 (Código Penal), ni establece un caso de solidaridad entre el autor y el publicador o reproductor, ni
contempla un supuesto de responsabilidad “en cascada”
(que operase cuando no fuera posible responsabilizar al
autor). Tampoco, para esta tesis mayoritaria, instituye
la figura de “editor responsable” o una posición de
garantía del honor ajeno frente a las expresiones de
otros. Es un tipo activo y no omisivo, se afirma aquí. Es
doloso. No admite formas culposas como la violación
1 Zaffaroni, Eugenio R., “Las limitaciones a la
libertad de prensa utilizando el poder punitivo formal
en América Latina”, en Justicia penal y libertad de
prensa, tomo II, Ilanud, San José de Costa Rica, 1993,
págs. 19-21.
2 En este sentido véase Catucci, Silvina G., Libertad
de prensa. Calumnias e injurias. Aspecto constitucional, penal y procesal, Ediar, Buenos Aires, 2004,
capítulo II.
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de los deberes de control o de vigilancia de la actividad
de dependientes.3
De acuerdo al impacto directo que el citado artículo
113 (Código Penal) tiene sobre la vigencia efectiva de
la libertad de expresión, es que destacada doctrina nacional –antes del caso “Kimel” de la Corte IDH– viene
alertando sobre las dificultades de mantener dicho tipo
penal una vez contrastado con normas constitucionales
del tenor de los artículos 14 (prohibición de censura
previa) y 32 (delitos cometidos por la prensa), así como
el ya nombrado artículo 13 (CADH) desde 1994 según
vimos– norma básica de referencia para nuestro orden
jurídico. En el centro de estas posturas se ubican a los
asuntos de interés público y, sobre todo, la tutela del
derecho a la crítica de funcionarios y personas públicas.
De Luca,4 por ejemplo, sostiene que la inteligencia
constitucional de los artículos 14 y 32 (CN) y del
artículo 13 (CADH) impiden responsabilizar criminalmente al editor –o a cualquier persona con funciones
similares– que se limita a publicar una nota, carta de
lectores, fotografía, etcétera, o a reproducir por cualquier medio, como lo será emitir una filmación o por
televisión o radio expresiones vertidas por otro, que
contienen calumnias o injurias, cuando éstas revisten
interés público. La libertad de prensa actúa en estos
casos como causa de justificación (cfr. artículo 34,
inciso 4, Código Penal).
En el mismo rumbo se expresan Bianchi y Gullco5
quienes alegan, en relación a afirmaciones que se efectúan en temas de interés público y que, generalmente,
afectan a funcionarios o personalidades públicas: “Si
se admite que, en este ámbito, lo prioritario es garantizar el debate esclarecedor, aun al precio de tolerar
algunas falsedades, es incomprensible que el adecuado
ejercicio de un derecho fundamental pueda revestir
carácter típico” y, en consecuencia, “el ejercicio del
derecho constitucional a la libertad de expresión debe
tener su traducción jurídico-penal en el ámbito mismo
de la tipicidad”. Esto significa que, en materia de
injurias –en el área de “temas de interés público que
involucran a personas públicas”– la falsedad sería un
elemento objetivo del tipo penal. En consecuencia,
una afirmación verdadera (en este sector) nunca podría
constituir el tipo objetivo del delito de injurias. Por tal
razón, si la afirmación fuera falsa pero su autor creyera
que era verdadera, debería concluirse en que no existe
tipicidad subjetiva en razón de que el dolo no recayó
sobre la falsedad, que sería uno de los elementos del
tipo objetivo”.

3 Véase De Luca, Javier Augusto, op. cit., págs.
642-643.
4 De Luca, Javier Augusto, op. cit., pág. 643.
5 Bianchi, Enrique Tomás, y Gullco, Hernán, El
delito de injurias y la Constitución Nacional, publicado
en “La Ley”, tomo 1995-C, pág. 1071.
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Ambos autores concluyen en que, aun cuando no
se aceptara la postura expuesta en el sentido de que la
falsedad de un afirmación –en temas de interés público
que involucran a personas públicas– integra el elemento objetivo del tipo del artículo 110 (Código Penal),
es posible llegar, a través de una posición dogmática
alternativa a soluciones que igualmente respeten –en
este tema– “las exigencias constitucionales en materia
de libertad de expresión”. Para ello, señalan el plano de
las causas de justificación. Dichas “causas” son disposiciones permisivas que autorizan la realización típica.
Por lo tanto excluyen no la tipicidad de la conducta,
sino exclusivamente su antijuricidad: “Parece no existir
dificultad alguna en considerar que el ejercicio de la
libertad de expresión, tutelada en los artículos 14 y 32
de la Constitución Nacional, constituye el ejercicio de
un derecho (artículo 34, inciso 4, Código Penal) que
convierte en justificada un conducta típica. En efecto,
si se parte de dicha norma es “el enunciado genérico
que remite para su solución a cualquier parte del ordenamiento jurídico, donde se halle el respectivo precepto
permisivo” resulta obvio que dichas normas permisivas
son –en este caso– los mencionados artículos de la
Constitución Nacional”.1
Para Albanese toda vez que un particular se embarque en una conducta que signifique criticar a un
funcionario público por actos u omisiones propios de
su función, tales expresiones gozan –por su naturaleza
misma– de una especie de “halo de protección” de
rango constitucional: “La Constitución quiere que la
ciudadanía haga uso de su derecho de crítica, y que lo
haga sin el temor de que las expresiones que se utilicen
puedan luego ser consideradas como constitutivas de
injurias, calumnias o desacato. Y para que ese deseo
del constituyente no se frustre, es necesario que los
criterios judiciales que se empleen para decidir si ha
existido o no injuria, calumnia o desacato, sean realmente estrictos. Con otras palabras, que los particulares
no refrenen sus críticas a lo que consideran una mala
gestión de gobierno, simplemente por temor a que
el Poder Judicial –órgano del mismo Estado al que
pertenece el funcionario criticado– vaya a decidir que
el lenguaje utilizado ha sido infamante, deshonroso,
desacreditante, etcétera”.2
Gelli alerta sobre la implicancia, en casos de notorio
interés público, del mismísimo “proceso democrático”.3
Quizá como pocas, afirma esta autora, la libertad de
expresión muestra la íntima relación que el sistema
político anuda con los derechos personales. Facultad
humana a la vez que instrumento de control de poder, la
1 Idem.
2 Albanese, Susana, Injurias, desacatos y solicitadas: significado central de la libertad de expresión,
publicado en “La Ley”, tomo 1989-E, pág. 132.
3 El caso que origina el comentario es sobre la
“censura judicial” dispuesta sobre un popular ciclo
televisivo.
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libertad de expresión mediante, por caso, el humor político posee una fuerza crítica singular. En el esplendor
de la libertad, “contribuye a radiografiar eficazmente
la realidad y limitar el poder. La contundencia de la
imagen, del gesto, del contraste de las situaciones
equivalen, con economía de recursos, a varios discursos críticos. Y ello es esencial para la revitalización
de la República democrática. Es el precio que deben
pagar los funcionarios públicos, mayor cuanto más
alto se encuentren en la responsabilidad gubernativa.
El derecho a la crítica –académica o humorística– es
funcional al sistema porque permite formarse opinión,
evaluar, sopesar las acciones y omisiones y obrar en
consecuencia”.4
Badeni presenta la libertad de prensa –entendida
como sinónimo del ejercicio de la libertad de expresión
a través de cualquier medio técnico de comunicación
social pública– “como una libertad estratégica de la
cual depende la vigencia efectiva de las restantes libertades civiles y políticas”. En este marco, “la libertad
de prensa recibe un tratamiento jurídico preferencial,
no para satisfacer una necesidad individual de quien
la ejerce, sino para preservar el sistema político que
permite la manifestación armónica de las libertades
individuales. El ejercicio de la libertad de prensa, en
su dimensión institucional o estratégica, no es absoluto.
Pero está impregnado de un valor jerárquico superior
al asignado a los restantes derechos individuales o sociales, ejercidos en una dimensión no institucional, que
puedan ser perturbados con motivo de su ejercicio, pues
se relaciona con la tipificación que merece un sistema
político democrático”.5
Este último autor señala que “la aplicación mecanicista e indiscriminada de las leyes que traen aparejadas
sanciones, civiles o penales, para quienes expresan su
pensamiento, destruye la libertad, fomenta la autocensura y proyecta un cono de sombra sobre la sociedad
sumiéndola en la ignorancia al cercenar su legítimo
derecho a la información”. Para finalizar indicando
que “una de las mayores aberraciones que se pueden
perpetrar contra la condición humana, consiste en
sancionar penalmente las ideas o hechos expuestos por
las personas, tanto bajo la forma de la calumnia como
de la injuria”.6
En otros escritos, Badeni vuelve sobre su argumentación al afirmar que el papel que desempeña la prensa
en un sistema político democrático, y la circunstancia
de que la promoción de acciones penales, o civiles
resarcitorias, “constituyen procedimientos efectivos
para silenciar las críticas o privar de información a la
comunidad, impone la necesidad de actuar con suma
4 Gelli, María Angélica, “Libertad de expresión,
derecho al honor y proceso democrático”, publicado
en La Ley, tomo 1992-C, pág. 1068.
5 Badeni, Gregorio, “La despenalización de la
injuria”, publicado en La Ley, tomo 2005-F, pág. 862.
6 Idem.
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cautela en la materia aplicando criterios de tipificación
judicial que permitan gestar un equilibrio razonable
entre aquella función de la prensa y los derechos individuales vulnerados con una publicación”.1
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
por su parte, viene desarrollando desde sus primeras
opiniones consultivas una doctrina constante a favor del la libertad de expresión (artículo 13 CADH)
como libertad imprescindible y causa necesaria para
la existencia de una sociedad democrática. En este
rumbo identifica dos dimensiones de dicha libertad: la
individual y la social.
En su dimensión individual, “la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico
del derecho a hablar o escribir, sino que comprende
además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento
y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
Cuando la convención proclama que la libertad de
pensamiento y expresión comprende el derecho de
difundir informaciones e ideas ‘por cualquier […]
procedimiento’, está subrayando que la expresión
y la difusión del pensamiento y de la información
son indivisibles, de modo que una restricción de las
posibilidades de divulgación representa directamente,
y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen
legal aplicable a la prensa y al estatus de quienes se
dediquen profesionalmente a ella”.2
En su dimensión social “la libertad de expresión es
un medio para el intercambio de ideas e informaciones
y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Así como comprende el derecho de cada uno a tratar
de comunicar a los otros sus propios puntos de vista
implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la
información de que disponen otros como el derecho a
difundir la propia”.3
1 Badeni, Gregorio, Tratado de la libertad de prensa, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2002, pág. 502.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos,
opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
1985, serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria
de periodistas” (artículos 13 y 29, CADH), párrafo 31.
En el mismo sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “La última tentación de Cristo”,
sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, Nº 73,
párrafo 65; caso “Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de
febrero de 2001, serie C, Nº 74, párrafo 147; caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, Nº
107, párrafo 109; y caso “Ricardo Canese”, sentencia
de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 78.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985,
serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria de

Reunión 14ª

Las dos dimensiones mencionadas de la libertad de
expresión “deben ser garantizadas simultáneamente.
No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a
estar informada verazmente para fundamentar un
régimen de censura previa supuestamente destinado a
eliminar las informaciones que serían falsas a criterio
del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre
la base del derecho a difundir informaciones e ideas,
se constituyeran monopolios públicos o privados sobre
los medios de comunicación para intentar moldear la
opinión pública según un solo punto de vista”.4
Consiguientemente, “si en principio la libertad de
expresión requiere que los medios de comunicación
social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o
grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales
medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto
de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para
restringirla. Son los medios de comunicación social
los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de
funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos
de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la
pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio
respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda
adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”.5
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
“el mismo concepto de orden público reclama que,
dentro de una sociedad democrática, se garanticen las
mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y
opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad
de expresión se inserta en el orden público primario y
radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de
manifestarse”.6 Y siguiendo la jurisprudencia del Tribuperiodistas” (artículos 13 y 29, Convención Americana
de Derechos Humanos), párrafo 32.
En el mismo sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “La última tentación de Cristo”,
sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, Nº 73,
párrafo 66; caso “Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de
febrero de 2001, serie C, Nº 74, párrafo 148; caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, Nº
107, párrafo 110; y caso “Ricardo Canese”, sentencia
de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 79.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985,
serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria de
periodistas” (artículos 13 y 29, Convención Americana
de Derechos Humanos), párrafo 33.
5 Idem, párrafo 34.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de febrero de 2001,
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nal Europeo de Derechos Humanos agrega: “La libertad
de expresión constituye uno de los pilares esenciales de
una sociedad democrática y una condición fundamental
para su progreso y para el desarrollo personal de cada
individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en
lo que respecta a la difusión de información o ideas
que son recibidas favorablemente o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a
las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado
o a cualquier sector de la población”.1
La libertad de expresión es presentada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos “como piedra
angular de una sociedad democrática, es una condición
esencial para que ésta esté suficientemente informada”.2
Resaltando la relación entre la libertad de expresión y
vigencia de la democracia sentencia que “la libertad
de expresión es un elemento fundamental sobre el cual
se basa la existencia de una sociedad democrática. Es
indispensable para la formación de la opinión pública.
Es también conditio sine qua non para que los partidos
políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y
culturales, y en general, quienes deseen influir sobre
la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es,
en fin, condición para que la comunidad, a la hora de
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre”.3
En suma, para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos existe “una coincidencia en los diferentes
sistemas regionales de protección a los derechos humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial
que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin
una efectiva libertad de expresión, materializada en
todos sus términos, la democracia se desvanece, el
pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse,
los mecanismos de control y denuncia ciudadana se
empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se
empieza a crear el campo fértil para que sistemas
autoritarios se arraiguen en la sociedad”.4

El carácter central reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la libertad de
expresión se manifiesta de igual modo en el carácter
absoluto asignado a la prohibición de censura previa
(cfr. artículo 13, inciso 2, Convención Americana de
Derechos Humanos).
En el sentido anterior, el nombrado Tribunal ha
sentenciado que fuera del inciso 4 del artículo 13 (Convención Americana sobre Derechos Humanos): “En
todos los demás casos, cualquier medida preventiva
implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de
expresión”.5 Esto es, “toda medida preventiva significa,
inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la convención”.6 El abuso de la libertad de
expresión “no puede ser objeto de medidas de control
preventivo sino fundamento de responsabilidad para
quien lo haya cometido. Aun en este caso, para que
tal responsabilidad pueda establecerse válidamente,
según la Convención, es preciso que se reúnan varios
requisitos, a saber: a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, b) La definición
expresa y taxativa de esas causales por la ley, c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y d)
Que esas causales de responsabilidad sean ‘necesarias
para asegurar’ los mencionados fines”.7
El citado artículo 13, inciso 2 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) señala pues “dentro
de qué condiciones son compatibles restricciones
a la libertad de expresión con la convención. Esas
restricciones deben establecerse con arreglo a ciertos
requisitos de forma que atañen a los medios a través
de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo,
representadas por la legitimidad de los fines que, con
tales restricciones, pretenden alcanzarse”.8 Pero aun
así, “la definición legal debe ser necesariamente expresa y taxativa”.9 En palabras de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, “las garantías de la libertad de
expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir
al mínimum las restricciones a la libre circulación de
las ideas”.10

serie C, Nº 74, párrafo 151.
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de febrero de 2001,
serie C, Nº 74, párrafo 152. Sin resaltar en el original.
En el mismo sentido, caso “Ricardo Canese”, sentencia
de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 83.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso “La última tentación de Cristo”, sentencia de 5 de
febrero de 2001, serie C, Nº 73, párrafo 68.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie
C, Nº 107, párrafo 112. Sin resaltar el original; y caso
Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 82.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie

C, Nº 107, párrafo 116. Sin resaltar en el original. En
el mismo sentido, caso “Ricardo Canese”, sentencia
de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 86.
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso “La última tentación de Cristo“, sentencia de 5 de
febrero de 2001, serie C, Nº 73, párrafo 70.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985,
serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria de
periodistas“ (artículos 13 y 29, Convención Americana
de Derechos Humanos), párrafo 38.
7 Idem, párrafo 39.
8 Idem, párrafo 37.
9 Idem, párrafo 40.
10 Idem, párrafo 50.
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Por último, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
materia de libertad de expresión converge en la necesaria existencia de ésta para disfrutar de los beneficios
de un debate público de ideas indispensable también
para la vigencia de una sociedad democrática.
La idea de que el debate público genera importantes beneficios ha sido suficientemente explorada por
distintos filósofos en diversas épocas. Karl Popper
resaltó, en este sentido, que la “crítica y la discusión
crítica son los únicos medios de que disponemos
para acercarnos más a la verdad. De esta manera, nos
lleva a abrazar la tradición de las conjeturas atrevidas
y de la crítica libre, la tradición que creó la actitud
racional o científica y, con ella, nuestra civilización
occidental, la única civilización basada en la ciencia
(aunque, por supuesto, no únicamente en la ciencia)”.1
Antes que Popper, John Stuart Mill defendió: “¿Por
qué se llega a tener verdadera confianza en el juicio
de una persona?, porque ha tenido abierto su espíritu
a la crítica de sus opiniones y de su conducta; porque
su costumbre ha sido oír todo cuanto se haya podido
decir contra él, aprovechando todo lo que era justo,
y explicándose a sí mismo, y cuando había ocasión
a los demás, la falsedad de aquello que era falso;
porque se ha percatado de que la única manera que
tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de
un objeto es oyendo lo que pueda ser dicho de él por
personas de todas las opiniones, y estudiando todos
los modos de que puede ser considerado por los diferentes caracteres de espíritu”.2
Al analizar el procedimiento y sanción penal impuesta a un periodista y la sanción civil impuesta a este último y al representante legal del medio de comunicación
social como consecuencia de haber publicado diversos
artículos que reproducían parcialmente información
de algunos periódicos europeos referentes a supuestas
actividades ilícitas de un funcionario público que ejercía funciones diplomáticas, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos aseveró: “El control democrático,
por parte de la sociedad a través de la opinión pública,
fomenta la transparencia de las actividades estatales y
promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su
gestión pública, razón por la cual debe existir un margen
reducido a cualquier restricción del debate político o del
debate sobre cuestiones de interés público”.3
1 Popper, Karl, “Los comienzos del racionalismo”
(1958), en Popper, Escritos selectos, Fondo de Cultura
Económica, 1995, México, pág. 29.
2 Mill, John Stuart, Sobre la libertad, Buenos Aires,
1993, Alianza Editorial, pág. 82.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie
C, Nº 107, párrafo 127. En el mismo sentido, caso
“Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 97.

Reunión 14ª

En este contexto es “lógico y apropiado” que las
expresiones concernientes a funcionarios públicos o a
otras personas que ejercen funciones de una naturaleza
pública deben gozar, según la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en los términos del artículo
13, inciso 2 (Convención Americana sobre Derechos
Humanos), “de un margen de apertura a un debate
amplio respecto de asuntos de interés público, el cual
es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo
alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de
las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con
los principios del pluralismo democrático”.4
Este mismo criterio se aplica “respecto de las opiniones o declaraciones de interés público que se viertan en relación con una persona que se postula como
candidato a la Presidencia de la República, la cual se
somete voluntariamente al escrutinio público, así como
respecto de asuntos de interés público en los cuales la
sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento
del Estado, afecta intereses o derechos generales, o le
acarrea consecuencias importantes”.5
En un caso donde se exigía que el periodista no había
probado la veracidad de los hechos de que daban cuenta
las publicaciones europeas; la Corte Inreramericana de
Derechos Humanos resolvió que dicha exigencia entrañaba una limitación excesiva a la libertad de expresión,
de manera inconsecuente con lo previsto en el artículo
13 inciso 2 (Convención Americana sobre Derechos
Humanos): “El efecto de esta exigencia resultante de la
sentencia conlleva una restricción incompatible con el
artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que
produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor
sobre todos los que ejercen la profesión de periodista,
lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas
de interés de la sociedad”.6
Conclusiones finales
El caso “Kimel” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, como vimos, la obligación
–tanto internacional como constitucional– del Estado
argentino de reformular, en un plazo razonable, la
legislación penal en materia de calumnias e injurias.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie
C, Nº 107, párrafo 128. En el mismo sentido, caso
“Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 98.
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 98.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie
C, Nº 107, párrafos 131 y 133.

3 de septiembre de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La argumentación desarrollada en los parágrafos
precedentes, tanto por la jurisprudencia internacional
como por la doctrina nacional, nos lleva a promover la
derogación del delito de injurias (artículo 109, Código
Penal) y demás normas complementarias. En especial
los artículos 111 y 113 (Código Penal).
Respecto al citado artículo 111, la calificada doctrina
viene exigiendo su derogación con el argumento de
que “la verdad jamás puede ser sustento de una figura
delictiva, al menos en una sociedad dotada de una
conformación cultural en la cual no tiene espacio ni
aceptación la hipocresía. De modo que sería razonable
la derogación […] permitiendo la prueba de la verdad
en todos los casos. Esa razonabilidad se acrecienta
cuando, con respecto a los medios de prensa, una de
las exigencias que con mayor insistencia proclaman
sus críticos reside en el deber de informar conforme a
la verdad”.1 Al ser derogada la injuria como delito el
citado artículo 111 carece de fundamentos.
En cuanto al también citado artículo 113, no cabe
duda de que una aplicación literal y estricta de la norma
penal significaría, lisa y llanamente, la desaparición de
la libertad de expresión. En efecto, si la mera reproducción de una calumnia o injuria conlleva la sanción
penal, la labor periodística estaría frente al inadmisible
umbral de la censura.
Por lo tanto, de los llamados delitos contra el honor
sólo se mantiene la vigencia de la calumnia (artículo
109, Código Penal) que, en tanto delito específico,
hace referencia a la “falsa imputación de un delito”.
Al exigir la imputación de un delito, la calumnia “sólo
puede versar en la atribución de un hecho concreto y
a una persona determinada, porque los delitos versan
sobre hechos y no formas de ser o meros pensamientos
de las personas”.2
Por último, nada más oportuno que recordar alguna de las palabras pronunciadas por dos hombres
que tuvieron participación protagónica en la organización política e institucional del país. Manuel
Belgrano, antes de 1810, escribía en el Correo de
Comercio: “La libertad de prensa es tan justa como
lo es la de hablar y es tan injusto oprimirla como lo
sería tener atados los entendimientos, las lenguas, las
manos o los pies de todos los ciudadanos”. Mariano
Moreno, patrono cívico de la prensa argentina, decía
que “es preferible una libertad peligrosa que una
servidumbre tranquila”.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1 Badeni, Gregorio, Tratado de la libertad de prensa, op. cit., pág. 496.
2 De Luca, Javier Augusto, op. cit., capítulo II.
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(S.-2.751/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el dictado de la resolución 646/08, del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) por la que se impide a Radio Continental
emitir por FM 104.3 los programas Magdalena tempranísimo, conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú y
La mañana, de Víctor Hugo Morales.
La citada resolución está basada en el artículo 68
de la Ley de Radiodifusión, ignorando el COMFER
que el mismo fue derogado por el decreto 1.005/99.
Mariotto y sus funcionarios, además de expresar el
desconocimiento de la normativa, ponen de manifiesto
una actitud avasallante de la libertad de expresión, lo
que resulta intolerable para quienes diariamente asumimos la defensa de la vida democrática consagrada
en nuestra Constitución.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
mediante resolución 646/08, ordenó a Radio Continental levantar la programación que diariamente
duplica por FM 104.3; comprendiendo a los programas
Magdalena tempranísimo y La mañana, conducidos
por Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales,
respectivamente.
La norma prohíbe emitir todos los contenidos de la
emisora en esa frecuencia. Entre ellos se encuentran
los programas mencionados.
Con la firma de su titular, Gabriel Mariotto, el organismo basa la disposición en el artículo 68 de la Ley
de Radiodifusión, que, basado en la llamada doctrina
de seguridad nacional establecía la prohibición a la
conformación de redes privadas permanentes o cadenas
de radio y TV.
Ello implica un desconocimiento del cambio producido mediante el decreto 1.005/99 que reconoce
expresamente “el derecho de las empresas de radiodifusión a constituir redes privadas permanentemente”.
Esta norma fue homologada por el Congreso Nacional
en el año 2003.
En la práctica podemos observar a diario que, amparándose en esa legislación son numerosas las cadenas
que se han constituido y que contribuyen a una mejor
cobertura informativo-periodística de los medios que
hacen uso de ella, permitiendo a los ciudadanos argentinos, en calidad de oyentes, acceder a una amplia
oferta radial. Es por ello la medida tomada por Mariotto
implica restringir un derecho a un medio, mientras que
se permite que otros lo ejerzan diariamente.
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De esa forma, la resolución se transforma en un repudiable acto de censura, de gravísimas consecuencias
porque no sólo atenta contra el derecho del medio a las
emisiones sino que afecta la libertad de información de
los ciudadanos que se nutren informativamente de los
programas mencionados.
Por tales motivos y por los que oportunamente expondré al momento de su tratamiento espero que mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.752/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a la Expototal 2008, LXVII Exposición Nacional de Ganadería, Industria y
Comercio, XLII Fiesta Provincial de la Ganadería, XI
Expocarne Regional, IX Exposición Regional de Microemprendimientos Productivos y VIII Exposición de
Avicultura y Apicultura a realizarse entre los días 22 y
25 de agosto del corriente año en la Sociedad Rural de
San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expototal organizada por la Sociedad Rural de
San Cristóbal llevará a cabo la LXVII edición de la
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, la XLII Fiesta Provincial de la Ganadería, la
XI Expocarne Regional, la IX Exposición Regional
de Microemprendimientos Productivos y la VIII Exposición de Avicultura y Apicultura; esta muestra reúne a
distintos sectores de la economía regional, provincial y
nacional, al agro, la industria y el comercio.
La primera edición de esta muestra se realizó en el
año 1941, con la participación de veintidós expositores,
incorporándose año tras año cabañas de reconocido
prestigio, con una importante y moderna tecnología que
hicieron de esta exposición una de las más importantes
de la provincia de Santa Fe, abarcando remates de productores, stands de comercio e industria, disertaciones
técnicas y espectáculos.
San Cristóbal es el departamento con más cabezas
bovinas de la provincia de Santa Fe, caracterizadas
por su calidad, resultado de la natural alimentación del
ganado, que las hacen altamente competitivas en los
mercados internacionales; entre la amplia variedad de
razas expuestas cabe destacar la Aberdeen Angus, Brangus, Limousin, San Ignacio, Hereford, Polled Hereford,
Braford, Shorthorn, Simangus, Simmental y Brahman.
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El predio ferial de la Sociedad Rural de San Cristóbal cuenta con modernas instalaciones que ocupan
aproximadamente unos 22.000 metros cuadrados equipados con avanzada tecnología ferial, distribuidos en
áreas de exposiciones al aire libre, pabellones cubiertos, corrales, lavadero de animales, depósito de fardos,
tres pabellones destinados para industrias, exposiciones
y ganado bovino y equino, espacios de servicios, información y promoción así como también un recinto
con capacidad para aproximadamente 400 personas,
destinado a eventos, congresos y espectáculos.
La Expototal significa el principal encuentro para
el desarrollo agropecuario a través del intercambio de
conocimientos científicos y tecnológicos, y la posibilidad de poner en un marco relevante a la industria,
el comercio y los microemprendimientos, abarcando
desde producciones familiares hasta importantes proyectos de inversión.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.753/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de la ex diputada nacional por la provincia de
Salta Lelia Chaya, ocurrido en el día de la fecha, 21 de
agosto de 2008, en la ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha, 21 de agosto de 2008, a las
5 de la madrugada, en el Sanatorio San Roque de la
ciudad de Salta, se produjo el deceso de la ex diputada
nacional María Lelia Chaya, representante del Partido
Justicialista, luego de padecer una larga enfermedad
que la mantuvo internada por un considerable tiempo.
Nacida en el año 1942, oriunda de la ciudad de Salta,
una vez completos los estudios formales cursó sus estudios universitarios en la Universidad Católica de Salta.
Cursó la carrera de abogacía y ejerció conforme su
formación académica. Titulándose en el año 1979, se
especializó en las áreas de legislación general, legislación penal, justicia y derecho administrativo.
Se formó en organización y sistemas en la Antigua
Universidad de Alcalá de Henares, y realizó la maestría
en administración pública con especialización en admi-
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nistración en personal, en el Instituto de Administración
Pública de París.
Parte integrante de las fuerzas del justicialismo provincial, accedió a cargos de representatividad y corte
político institucional.
Fue convencional constituyente en Salta en los años
1985-1986.
Ocupó la banca de la diputación nacional en el Congreso de la Nación en el período 1997-2001 y del 2001
al 2005, representando a la provincia de Salta, tomando
juramento el 5 de diciembre de 2001.
Fue miembro del Consejo de la Magistratura de la
Nación, desempeñándose como consejera, desde el 11
de diciembre de 2002, ocupando el cargo de la vicepresidencia.
En el mismo año 2005, con la finalización del mandato como legisladora nacional, se cumple su función
en el consejo.
Dentro de su producción legislativa más importante
podemos mencionar los proyectos: 638-D.-00, creación del Fondo de Desarrollo Social; 1.076-D.-01,
declaración como lugar histórico del Camino Imperial
del Inca, ubicado entre La Quiaca (Jujuy) y Tafí del
Valle (Tucumán); 1.097-D.-01, modificaciones al
Código Nacional Electoral: incorporación del voto
electrónico; 643-D.-00, autorización al Poder Ejecutivo nacional para la reforestación y construcción
de paradores en las rutas nacionales; 3.077-D.-02,
creación del Registro Unico de Entidades Privadas
de Inteligencia; 49-D.-03, declaración como lugar
histórico al Camino Imperial del Inca, situado entre
las localidades de La Quiaca y Purmamarca (Jujuy),
Tastil y Huaitiquina (Salta), Lules y Tafí del Valle
(Tucumán), Antofagasta de la Sierra y Londres (Catamarca), San José de Vinchina y Villa Castelli (La
Rioja), Santiago del Estero y Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero), San José de Jáchal y Tamberías
(San Juan) y de Uspallata a Malargüe.
Por haber formado parte de la representación parlamentaria provincial, y por el trabajo desarrollado
en vida, proponemos considerar el presente reconocimiento, y adherir a las muestras de pesar por tan
lamentable pérdida.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.754/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata,

organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales –INCAA–, que se llevará a cabo entre el
6 y el 16 de noviembre próximo en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cine de Mar del Plata se constituye
en uno de los acontecimientos cinematográficos competitivos más significativos del continente. Su promedio de audiencia es de 150.000 espectadores y allí se
congregan productores, exhibidores, distribuidores y
periodistas de todo el mundo, que contribuyen a la
difusión global del evento y de los productos artísticos
que involucra.
Antecedentes
El primer festival se llevó a cabo en el año 1954,
durante la presidencia del general Juan D. Perón, en la
ciudad de Mar del Plata. No fue un festival competitivo,
sino una muestra en la que la cinematografía fue asumida particularmente en su calidad de “espectáculo”.
Hollywood se vio representado por Errol Flynn, Mary
Pickford, Joan Fontaine, Claire Trevor, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Anne Miller, Walter Pidgeon
y Jeannette MacDonald. Francia por Viviane Romance
y Jeanne Moreau. Italia por Gina Lollobrigida, Isa Miranda, Lucía Bosé y Alberto Sordi. Gran Bretaña por
Trevor Howard. España por Fernando Fernán Gómez,
Aurora Batista y Ana Mariscal.
Hubo invitados especiales como Lil Dagover, de
Alemania, actriz de El gabinete del doctor Caligari, y
Norman McLaren, de Canadá.
Participaron películas como Pane, amore e fantasia
(Italia), La ilusión viaja en tranvía, de Luis Buñuel
(México), The Glenn Miller story (USA), Sommarlek
–Juventud divino tesoro– y Fröken Julie –La señorita
Julia– (Suecia) y por la Argentina El grito sagrado y
La calle del pecado.
Impulsado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina se realiza el segundo festival
en el año 1959. A partir de esta edición, es reconocido
como competitivo por la FIAPF –Fedération Internationale des Associations de Producteurs de Films–.
Durante ocho años los festivales alentaron el
debate de opiniones y establecieron relaciones internacionales especializadas, que mucho contribuyeron
a la difusión del cine argentino y al conocimiento de
producciones vanguardistas.
Durante este período el festival invitó a singulares
personalidades de la cultura como el premio Nobel de
Literatura John Perse, el argentino Ernesto Sabato y
el escritor italiano Vasco Pratolini, y grandes figuras
como Harriet Andersson, Paul Newman, Alberto Sordi,
Pier Paolo Pasolini, María Schell, Vittorio Gassman,
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Toshiro Mifune, Francois Truffaut, Karel Reisz, Tony
Richardson, Tom Courtenay, Ugo Tognazzi, Catherine
Deneuve, Antonio Bardem, Anthony Perkins, Jean Paul
Belmondo, Pierre Kast, María Callas, Cantinflas, Valerio
Zurlini, Elsa Martinelli, Andrzej Wajda, Marie Laforet,
Jacques Tati, Edouard Molinaro, Jacques Doniol Valcroze, Lee Strasberg, George Hamilton, Curd Jurgens.
El Instituto de Cine asumió la presidencia del festival
en sus ediciones décima y undécima, de los años 1968 y
1970. En los años 1967 y 1969 se realizaron festivales
en Río de Janeiro ya que, por disposición de la FIAPF,
los dos festivales sudamericanos debían alternarse.
Durante el período de gobierno militar el festival se
degradó y finalizó otra etapa con el undécimo evento.
En varias oportunidades, durante 25 años, se trató de
reinstalar este importante acontecimiento cinematográfico, pero por diversas razones el Festival de Mar del
Plata no se realizó.
El 7 de noviembre de 1996, después de un largo
intervalo, se desarrolló la XII Edición del Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata y con ésta se
inicia una nueva etapa en su historia.
En la 19ª edición, el nombre del premio oficial, hasta
ese entonces el “Ombú”, pasó a llamarse “Astor”, en
homenaje al músico Astor Piazzolla, nacido en la ciudad de Mar Del Plata.
Es importante destacar que la 23ª edición del festival ha dispuesto una serie de iniciativas para apoyar
al cine argentino. Entre ellas otorgará la ampliación
a 35 mm de hasta tres películas nacionales, que sean
seleccionadas para participar de la competencia oficial. El objetivo de este incentivo es que un mayor
número de películas nacionales, que aún no estén
finalizadas, puedan realizar ese último paso y cumplir
con los requisitos para participar de la competencia.
Por primera vez se realizará una competencia de largometrajes argentinos en video. El premio será la ampliación
a 35 mm para las dos películas ganadoras.
También por primera vez, se realizará un work in
progress para largometrajes argentinos. El premio para
el proyecto ganador será la futura ampliación a 35 mm.
En la competencia argentina de cortometrajes también se premiará con dos ampliaciones a 35 mm a los
cortos que resulten ganadores.
El largometraje ganador de la competencia latinoamericana recibirá 80.000 pesos en efectivo.
El mejor corto latinoamericano de los que participen
en la competencia internacional de cortos recibirá como
premio una cámara HDCAM.
Uno de los objetivos a cumplir por parte del festival
en su carácter internacional es presentar una sustancial
y enriquecida cantidad de filmes extranjeros de largometraje acompañados por sus correspondientes representantes, de esta forma contribuir con el progreso de
la industria cinematográfica mundial y con su difusión
en América Latina.
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Por otra parte, se propone ser la base de lanzamiento
de la industria cinematográfica local que, tras más de
un siglo de historia, apunta a su renovación artística
y técnica.
La XXIII Edición del Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata incluirá la competencia oficial (donde
participan películas nacionales e internacionales de largometraje, documentales y de ficción), la competencia
latinoamericana, la competencia argentina de largometrajes, la competencia argentina de cortometrajes, la
competencia internacional de cortometrajes y el work
in progress, además de distintas secciones paralelas.
La inscripción al festival está abierta para películas nacionales e internacionales; de largo, medio y
cortometraje; películas de ficción, documentales y
experimentales. Las producciones deben haber sido
terminadas después del 1º de noviembre de 2007.
El fomento y la promoción de las diferentes cinematografías mundiales encontrará, en este prestigioso
festival internacional, un lugar privilegiado para llevar
a cabo sus objetivos de crecimiento cultural.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.755/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense como días feriados y
no laborables en todo el territorio de la Nación los
siguientes:
1. Feriados nacionales:
– 1º de enero: Año nuevo.
– 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
– Viernes Santo.
– 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra en Malvinas.
– 1º de mayo: Día de los Trabajadores.
– 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
– 20 de junio: Paso a la inmortalidad del general
Manuel Belgrano.
– 9 de julio: Día de la Independencia.
– 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
– 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
– 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
– 25 de diciembre: Navidad.
2. Día no laborable:
– Jueves Santo.
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Art. 2º – Los feriados nacionales del 20 de junio y del
17 de agosto serán cumplidos el tercer lunes del mes
respectivo y el feriado del 12 de octubre será cumplido
el segundo lunes del mes.
Art. 3º – Los días lunes que resultan feriados por
aplicación del artículo precedente gozan en el aspecto
remunerativo de los derechos que establece la legislación
actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de difusión destinadas a promover la reflexión histórica y concientizar a la sociedad sobre el
valor sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos de próceres o de acontecimientos históricos,
por medios adecuados y con antelación y periodicidad
suficientes.
Art. 5º – Deróganse las leyes 21.329, 22.655,
23.555, 24.023, 24.360, 24.445 y 26.085 y los decretos
7.112/17 y 7.786/64.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer en un mismo dispositivo legal los feriados y días
no laborables nacionales y su régimen de aplicación
calendaria en todo el territorio y para todos los habitantes del país, a fin de evitar las frecuentes confusiones
e incertidumbres que se generan en la sociedad y en el
propio seno de la administración pública, a raíz de la
dispersión y fragmentación de la normativa vigente.
Asimismo, mediante el presente proyecto se agrega
la denominación correspondiente a cada feriado o día
no laborable y se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un
significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de
derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de
todos los pueblos.
Por último, se instruye al Poder Ejecutivo nacional
para que desarrolle acciones de difusión conducentes
a la revalorización del significado e importancia que
revisten los feriados nacionales instituidos en conmemoración de nuestros más ilustres próceres y sucesos
de nuestra historia.
En cuanto a la necesidad de clarificar la situación de
incertidumbre señalada mediante un nuevo texto integrado y sustitutivo de la legislación actual, se adopta
el criterio de desplazar el feriado correspondiente al 12
de octubre al segundo lunes del mes, y los feriados del
20 de junio y del 17 de agosto al día que corresponda al
tercer lunes del mes respectivo.
Cabe destacar que son los tres feriados que actualmente están sujetos a desplazamiento, pero con
criterios diferentes de acuerdo a lo establecido en las
normas vigentes.
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En efecto, de acuerdo con la ley 23.555 y su modificatoria 24.445, los feriados del 20 de junio y 17 de agosto,
aun cuando toquen en días sábado o domingo, deben
cumplirse el tercer lunes del mes respectivo. No sucede así
con el feriado del 12 de octubre, que sólo debe trasladarse
cuando su fecha coincida con un día martes, miércoles,
jueves o viernes.
Esta situación ha llevado a que el Poder Ejecutivo,
en los años 2002 y 2003, últimos en los que el 12
de octubre coincidió con un día sábado y domingo
respectivamente, mediante los decretos 1.932/2002
y 810/2003, dispusiera con carácter de excepción e
inspirado en fines de fomento del turismo interno, que
el feriado correspondiente a esa fecha se trasladara al
día lunes siguiente.
Aunque por circunstancias diferentes, en el año
2001, se sancionó la ley 25.442 que estableció que
el cumplimiento del feriado del 12 de octubre de ese
año se adelantara al día lunes 8 con la única finalidad
de asegurar su aprovechamiento con fines turísticos.
Ello demuestra una vez más la importancia que tiene
para el Estado la promoción del turismo interno, fundamentalmente por sus efectos beneficiosos sobre la
economía regional.
En consecuencia, resulta muy oportuno frente a las
referidas dubitaciones que se manifiestan en distintos
ámbitos acerca del corrimiento de feriados, ratificar
la conveniencia de mantener el criterio de posibilitar
a la población el goce de fines de semana largos, que
bien por cierto, tiene asimilación y acogida favorable
en la sociedad.
Tal criterio permitió lograr un mejor ordenamiento
del trabajo evitando jornadas laborales intermedias que
provocan ausentismo y desarticulan el desenvolvimiento
operativo, y por otra parte, ha facilitado una más racional
disponibilidad del tiempo libre, incrementando los viajes
internos y la reactivación de muchos destinos turísticos
argentinos.
En muchas zonas del país con importantes atractivos
naturales y culturales, pero aún con escasas alternativas
de crecimiento, el turismo se ha transformado en el
motor de un desarrollo socioeconómico que permite
alcanzar el efectivo mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.
La presente propuesta posibilita, además, disminuir
los efectos negativos de la estacionalidad en el sector
turístico, atendiendo a lo preceptuado por el artículo
3º del Código Ético Mundial para el Turismo de las
Naciones Unidas, en cuanto a procurar distribuir en el
tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y
visitantes; equilibrar mejor la frecuentación, con el fin
de reducir la presión que ejerce la actividad turística
en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local.
La política gubernamental de promover en la población el conocimiento de nuestro territorio, produce
positivos efectos no sólo en el orden económico de
manifiesta contribución al desarrollo provincial y re-
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gional, sino también en lo que concierne a la cultura y
formación de los habitantes, a través de la visita de los
lugares y monumentos históricos, culturales y religiosos
que el viaje hace posible. Además, la interrelación entre
las comunidades argentinas coadyuva a una integración
efectiva y al fortalecimiento del sentido de identidad
nacional.
Los fines de semana largos que se han instaurado
en la sociedad con asentamiento en las disposiciones
legales vigentes y que tienen positiva experiencia en
los países de mayor desarrollo relativo tanto de Europa
como del continente americano, sirven sin duda a tales
orientaciones gubernamentales y a las mejores expectativas de la población.
Es también insoslayable enfatizar la inconveniencia
de producir cambios frecuentes o que no importen una
sustantiva modificación en el fondo de esta materia, por
cuanto el establecimiento de feriados nacionales y días
no laborables repercute sensiblemente en la legislación
laboral y en los términos razonables de seguridad jurídica en las programaciones temporales empresarias y
personales de la comunidad.
En cuanto a la necesidad de modificar la denominación del feriado del 12 de octubre cabe señalar que
tiene entre sus antecedentes al decreto 7.112 del año
1917, al decreto 7.786 del año 1964 y a la ley 22.655.
Mediante los dispositivos citados, el día 12 de octubre
se instituyó, primero, como fiesta nacional por el descubrimiento de América, luego que su celebración debía
llevarse a cabo con todas las solemnidades en todo
el ámbito de la República y finalmente como feriado
nacional, destacando en sus fundamentos del proyecto
de ley la necesidad de conmemorar el Día de la Raza
o Día de la Hispanidad.
Desde entonces, nuestra sociedad ha experimentado un sensible cambio en sus pautas valorativas y ha
adquirido mayor conciencia sobre la importancia del
respeto a los derechos humanos y particularmente a
los derechos de los pueblos indígenas.
Este proceso de cambio ha quedado plasmado en
diversos artículos de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, de los cuales cabe destacar el
texto del actual artículo 75, inciso 17, que contiene el
reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas, el derecho a que se
respete su identidad cultural y a la no discriminación
y también el artículo 75, inciso 22, que enumera los
tratados internacionales y declaraciones de derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional. Entre
ellos, la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial establece que toda
idea o doctrina de superioridad basada en la diferencia
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
También en el plano internacional se advierte una
cada vez mayor valoración y respeto por la diversidad cultural. Así lo reflejan instrumentos tales como
la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural,
adoptada por la UNESCO en el año 2001, que establece
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que la diversidad cultural y su defensa son un imperativo ético, inseparable del respeto por la dignidad
humana. Por su parte, la Convención sobre Diversidad
Cultural de la UNESCO del año 2005 establece que la
diversidad cultural constituye un patrimonio común
de la humanidad que debe valorarse y preservarse en
provecho de todos y todas y afirma que la diversidad
cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los
pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la
seguridad en el plano local, nacional e internacional.
Además la convención establece entre otros objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar
intercambios culturales más amplios y equilibrados
en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el espíritu de construir
puentes entre los pueblos.
En sintonía con la presente iniciativa, el documento
“hacia un plan nacional contra la discriminación. La
discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, aprobado por decreto 1.086/05, contiene entre sus
propuestas la de resignificar el 12 de octubre como un
día de reflexión histórica y de diálogo intercultural.
En virtud de lo expuesto, además de resultar moralmente reprochable festejar lo que para numerosas
comunidades indígenas de nuestro país ha sido un
genocidio, desde el punto de vista jurídico puede resultar cuestionable que la fecha que marca la llegada
de Cristóbal Colón a América y el posterior proceso de
conquista, siga siendo considerado como fiesta y Día
de la Raza o de la Hispainidad, tal como lo hacen una
ley y dos decretos que posiblemente hayan reflejado
los valores predominantes del pasado pero que siguen
formalmente vigentes.
Finalmente, en lo que respecta al artículo 4º, no cabe
duda que hacer comprender la trascendencia de la obra
de nuestros próceres o de los sucesos históricos que
evocan los feriados nacionales es permanente tarea
docente para la cual el sistema educativo nacional,
particularmente en sus niveles primario y secundario,
debe ser la herramienta principal. También es cierto que
la visita a los lugares históricos donde esa obra tuvo
lugar, es enseñanza viva que un turismo cultural bien
orientado puede ayudar a forjar.
Sin perjuicio de ello, considero necesario y conveniente la complementación de estas herramientas con
acciones o campañas periódicas desplegadas a través
de los medios de comunicación masiva, que llegan
al conjunto de la sociedad y no sólo a los educandos.
En nuestro país se evidencia de manera cada vez más
pronunciada la pérdida del sentido y valor de las fechas
instituidas como feriados nacionales en homenaje,
festejo o conmemoración de nuestros próceres o de
los grandes acontecimientos históricos de nuestro país.
De medida cada vez más generalizada en la población, con particular acento en las nuevas generaciones,
se olvidan o directamente desconocen los motivos por
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los cuales los feriados nacionales alusivos de un prócer
o de un hecho histórico trascendental fueron instituidos.
Con el artículo propuesto se apunta a rescatar del
olvido, a consolidar la memoria, a vencer el desconocimiento y a revalorizar el verdadero significado de los
hechos históricos que son el origen mismo de nuestra
identidad social y cultural.
Fortalecer nuestra identidad como Nación se convierte hoy en un imperativo para la sociedad. Reflexionar sobre el verdadero sentido que tienen los hechos
que nos identifican, conocer su historia y su significado,
sensibilizar acerca del rol político y social que desempeñaron nuestros próceres como generadores de ideas y
pensamientos, reafirmar aquellos valores sobre los que
se construye una democracia, son algunas de las tareas
que nos debemos para mantener viva la memoria, sin
la cual no será posible construir una sociedad mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.756/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los deportistas argentinos Juan Curuchet y Walter Pérez, quienes
ganaron la prueba Madison en el ciclismo de pista y
le dieron a la Argentina su primera medalla dorada en
la XXIX Edición de los Juegos Olímpicos de Beijing
2008.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto, en el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, los argentinos Juan Curuchet y
Walter Pérez lograron el anhelado sueño de todo deportista, subirse al podio y verse coronados con el oro.
El premio fue emotivo para el argentino Curuchet,
quien tuvo que esperar seis olimpíadas y 24 años para
colgarse una medalla olímpica.
Curuchet, de 43 años, celebró con el rostro tapado,
pero no pudo contener las lágrimas al momento de la
premiación en el velódromo Laoshan, donde se entonó
el sexto himno nacional de un país latinoamericano en
la mencionada edición de los juegos.
El argentino compitió por primera vez en una olimpíada en 1984, en Los Angeles, y estuvo en todos los
juegos realizados desde entonces, con excepción de
los de 1992. Su mejor ubicación había sido un séptimo
puesto en el 2000.

Curuchet dijo que valió la pena el esfuerzo, aunque
tuvo que recuperarse por media hora para tomar aire luego de 53 minutos de competencia, en la que participaron
32 ciclistas de 16 países, y completar las 200 vueltas a
la pista (50 kilómetros y 10 sprints).
“Antes de llegar dije: ‘Dios, si existís, dame una
prueba’, y él me la dio”, comentó el argentino.
Por su parte, su compañero Pérez, de 33 años, dijo
que la medalla era un sueño que ambos tenían desde
antes de llegar a suelo chino.
La Argentina ganó la medalla de oro al sumar ocho
puntos, uno más que España, medalla de plata, y dos
más que Rusia, que se alzó con el bronce.
El pedalista dijo que no piensa retirarse por ahora,
pero que ya empieza a pensar en dedicarse a entrenar
a otros y en apoyar a Pérez para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. Su futuro seguirá ligado al ciclismo:
“en mi pensamiento está volcar toda mi experiencia
hacia los chicos, en el medio y alto rendimiento, pero
también depende del presupuesto que podamos conseguir. A veces invertimos hasta lo que no tenemos
para competir. Les sacamos a la vieja, al viejo o a los
amigos. Una planificación a cuatro años se tiene que
hacer con un programa serio y responsable”, sostuvo.
Pérez y Curuchet reconquistaron el oro para un
deporte semiamateur en la Argentina. Tras 52 años sin
títulos, los superprofesionalizados básquetbol y fútbol
recuperaron el brillo para el deporte argentino en Atenas. Ahora, la continuidad dorada quedó garantizada
por Pérez y Curuchet, en la mayor gesta del semiamateur ciclismo nacional.
Es importante destacar un gran reconocimiento hacia estos deportistas que la pelearon, la sufrieron y le
pusieron corazón, con su mirada puesta en la bandera
celeste y blanca, la cual, radiante, trepó a lo más alto del
velódromo de Laoshan, y se escuchó el himno nacional
gracias a la hazaña de Juan Curuchet, de 43 años, y su
compañero Walter Pérez, de 33.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
que me acompañen con el voto afirmativo del presente
proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.757/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante la distinción que la
Fundación Bunge y Born efectuara a dos jóvenes científicos argentinos, el doctor Eduardo Arzt, acreedor del
Premio Fundación Bunge y Born 2008 por su labor en
medicina experimental, y la doctora Irene Lucía Ennis,
acreedora del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos
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2008, por su trabajo sobre la fisiopatología de la hipertrofia cardíaca, publicado en trabajos de relevancia
internacional.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ceremonia de entrega de estos galardones fue
presidida por Jorge Born (h.), titular de la Fundación
Bunge y Born y estuvieron presentes el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor
Lino Barañao, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, la presidenta del
Conicet, Marta Rovira, representantes de organismos
públicos, integrantes de la comunidad científica y una
nutrida concurrencia.
En su alocución el señor Jorge Born (h.) expresó:
“Estamos reunidos hoy para celebrar una vez más,
como lo venimos haciendo desde hace 44 años, los
excepcionales logros de dos argentinos, que con su trabajo fecundo y su esfuerzo diario enaltecen a la ciencia
argentina y a nuestra comunidad toda”. Al felicitar a los
premiados manifestó: “El doctor Arzt es un destacado
investigador superior del Conicet, profesor titular de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y
director del laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de esa misma facultad, y la doctora Ennis es
médica graduada de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de La Plata, donde colabora con la
cátedra de Fisiología y Física Biológica como jefa de
trabajos prácticos y en el Instituto de Investigaciones
Cardiovasculares de La Plata”.
El doctor Arzt, por su parte, manifestó: “En particular nuestro campo dentro de la medicina experimental
es la Neuroendocrinología Molecular, que se basa en
una larga tradición en nuestro país, desde sus pioneros,
los profesores Eduardo Braun Menéndez y Bernardo
Houssay. Se puede trazar una línea en continuidad con
ellos, a través de profesores que me iniciaron, como el
doctor Marcelino Cereijido y la doctora Graciela Beaty,
y mi querido maestro el doctor Víctor Nahmod. Creo
que esto nos puede dejar una enseñanza, que es que
las escuelas, los maestros, la constancia, el sostener
no sólo las instituciones sino también a las personas,
son fundamentales para construir un proyecto. No sólo
seguimos las enseñanzas de Houssay por los temas que
trabajamos, sino también compartimos la creencia de
que podemos hacer ciencia de primer nivel y formar
jóvenes científicos trabajando aquí en el país”.
Por su parte, la doctora Ennis se refirió a quien
ha sido y continúa siendo su gran maestro, el doctor
Horacio Cingolani, y dijo: “El fue quien me invitó y
estimuló para que probara hacer investigación básica
cuando terminé la carrera de médica, y el que esperó
y volvió a invitarme cuando terminé la residencia en
medicina interna. De él aprendí innumerables cosas,

Reunión 14ª

pero fundamentalmente el respeto, la dedicación y la
inmensa responsabilidad por lo que hacemos”.
El Premio Estímulo a Jóvenes Científicos fue instituido en el año 2000 y se convirtió en uno de los más
prestigiosos otorgados en el país a jóvenes talentos.
No podemos dejar de realizar un breve recorrido por
las trayectorias de estos distinguidos profesionales. La
doctora Irene Ennis comenzó la formación de recursos
humanos. Fue directora de una beca de investigación
“Ramón Carrillo-Arturo Oñativia” 2003-2004, del
Ministerio de Salud de la Nación y es actualmente
directora/co-directora de tres becas de posgrado tipo
I y II del Conicet, además de codirigir dos tesis de
doctorado. Investigadora del Conicet y profesora de la
Universidad de La Plata, especializada en la Universidad John Hopkins de los EE.UU. en biología molecular
y enfermedades cardiovasculares. Esta joven científica
de 39 años gana prestigio internacional por sus investigaciones acerca de las causas del agrandamiento del
corazón, lo cual motiva muchísimas muertes en el
mundo. Su tenacidad investigativa la llevó a obtener
resultados que aportan datos que permiten comprender el aumento de la masa del corazón de una manera
patológica, denominada “hipertrofia cardíaca” y que
puede producir muerte súbita. Sus estudios y avances
la estimulan a poder lograr un fármaco que permita
revertir dicha hipertrofia.
Ha publicado 33 trabajos en revistas internacionales,
algunas de ellas de muy alto índice de impacto como
el “Circulation Research”, “Hipertension”, “Journal
of Physiology” y otros. Sus trabajos han sido citados
en 400 oportunidades con índice h de 11. En sus trabajos ha tenido un papel importante ya que es primera
autora en 8 oportunidades y segunda autora en 12. Ha
participado como co-autora en la redacción de varios
capítulos de libros de la especialidad nacionales y
extranjeros.
Se le han otorgado los siguientes subsidios de investigación:
– “Ramón Carrillo-Arturo Oñativia” 2003-2004, del
Ministerio de Salud de la Nación.
– PICT 2002 Proyectos propuestos por investigadores jóvenes (B), de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Técnica.
– PICT 2003 Proyectos propuestos por investigadores jóvenes (B), de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Técnica.
– Subsidio Florencio Fiorini para investigación en
ciencias biomédicas 2006, de la Fundación Florencio
Fiorini.
Fue premiada en numerosas oportunidades, entre
las cuales se puede señalar: el Premio Beca Bayer al
Mejor Proyecto de Investigador Joven otorgado por la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, Primer
Premio al Investigador Joven; V Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de hipertensión arterial, en 1997, Primer Premio “Doctor
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Patricio Cossio”, Sociedad Argentina de investigación
clínica, en 1997. Premio Roche a la mejor monografía sobre b-bloqueantes e hipertensión arterial. XXI
Congreso Nacional de Cardiología en 2002, Premio
“Profesor Doctor Carlos M. Taquini” al mejor trabajo
de investigación básica en el marco del Congreso
Argentino de Hipertensión Arterial en los años 2006 y
2008. Y ha sido invitada en nuestro país como relatora
de numerosos simposios y conferencias.
La admiración hacia esta joven investigadora se
incrementa al saberla madre de cuatro hijos a los que
dedica parte de su tiempo diario, al punto que actualmente amamanta a una beba de dos meses.
Por su parte, el doctor Eduardo Arzt (55 años) es
investigador principal del Conicet, profesor titular de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y
director del Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA. Su trabajo es reconocido a nivel internacional
fundamentalmente en el área de neuroendocrinología.
Ha recibido diversas distinciones, de las cuales se
distinguen su designación como miembro científico
externo de la Sociedad Max Plank, Alemania, y la
Beca Guggenheim.
Ha publicado 102 trabajos científicos internacionales
(53 de último autor y 15 de primer autor) y 12 nacionales, reconocidos en términos de cantidad y calidad,
la mayoría en el tercio superior de la especialidad. Su
investigación se halla dirigida a la comprensión de la
fisiopatología molecular de tumores hipofisiarios y
los mecanismos de acción de glucocorticoides y el eje
HPA en situaciones de estrés y depresión. Además ha
publicado estudios con implicancias terapéuticas como
el trabajo realizado con tratamiento con ácido retinoico
del síndrome de Cushing. Respecto a la calidad de las
revistas en las cuales ha publicado se destacan cinco
trabajos en la revista “Journal of Clinical Investigation”
(factor de impacto 14.118), dos trabajos en la revista
“Proc Natl Acad Science” (factor de impacto 10.89)
y uno en la revista “Cell” (factor de impacto 26.62).
También ha publicado trabajos de relevancia en revistas
especializadas como “Endocrinology”, “FASEB Journal” y revisiones en “Trends Pharmacological Sciences”
y “Cytokine Growth Factor Reviews”, incluida una
perspectiva editorial en “Journal of Clinical Investigation”. Sus trabajos han sido citados ampliamente tal
como lo revela su índice de scopus (h=23), que supera
ampliamente al término medio de los investigadores
argentinos.
Hasta la fecha, ha dirigido a 11 doctorandos, de los
cuales la mayoría se encuentra en laboratorios del exterior, particularmente en Alemania y EE.UU., además
de dirigir a 4 investigadores y 10 tesis de licenciatura.
Ha organizado diversos simposios internacionales y
nacionales y ha sido invitado a dictar un gran número
de conferencias internacionales y nacionales y es un referente internacional en el área de la neuroendocrinología. Además, se desempeña como editor asociado desde
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1997 en “Neuroimmunomodulation” y es miembro del
comité editorial de “Neuroendocrinology”.
Ha obtenido varios subsidios nacionales e internacionales (Comunidad Económica Europea, Fundación
Volkswagen-Alemania, Fundación Max Planck), y
diversos premios de los cuales se destacan la beca
Guggenheim, el Premio Cherny (en dos oportunidades
diferentes) y el Premio Bernardo Houssay.
A su actividad científica se le suma una intensa tarea
de gestión formando parte de una gran cantidad de comisiones, coordinando el área de ciencias médicas de
FONCYT durante varios años y realizando una importante tarea docente, dictando los cursos de Fisiología
Molecular del Sistema Inmune y Neuroendocrinología
Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Estamos poniendo de relieve la mejor condición del
ser humano, expresada por estos jóvenes talentosos
y dedicados, con el afán de transmitir un mensaje esperanzador al resto de la sociedad. Motivos más que
suficientes para solicitar a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.758/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
el día 26 de octubre del presente año del centenario de
la fundación de la comuna de General Gelly, departamento de Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de General Gelly fue fundada en 1914
por iniciativa de Cristóbal Gill Córdoba, que en homenaje a su padre, D. Cristóbal Gill, le asignó este
nombre a la localidad, que en realidad es el auténtico.
La denominación General Gelly es la correspondiente
a la estación del ferrocarril, cuyo funcionamiento es
anterior a la fundación del pueblo.
Esta estación perteneció al Ferrocarril de la Compañía General de la Provincia de Buenos Aires, línea de
Rosario a Buenos Aires (hoy General Belgrano), y fue
habilitada en 1908. El trazado del pueblo y los planos
fueron obra del escribano Juan White. En 1923 se creó
la primera comisión de fomento, presidida entonces por
Francisco González.
Por ello es que la comunidad de General Gelly se
apresta a celebrar el próximo 26 de octubre el centési-
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mo aniversario de la habilitación de la Estación General
Gelly, génesis del núcleo poblado, ya que fue a partir
de la misma que surgieron los primeros asentamientos
de pobladores en el año 1908.
Con el transcurrir de los años, Tomás Gill, heredero de Cristóbal Gill, comenzó con la tarea de
realizar un trazado urbano que respondiera a las
exigencias de quienes con permisos precarios se
habían instalado en las cercanías de la estación, con
importante cantidad de negocios, de acuerdo a las
exigencias de la época.
Surgieron así los primeros almacenes de ramos generales, tiendas, herrerías, fondas y pequeños hoteles,
donde había que alojarse para poder comerciar con los
que se estaban instalando.
Viajantes, compradores de hacienda, corredores de
cereal, entre otros, utilizaban los servicios de esas pequeñas fondas para poder pernoctar entre los horarios
de llegada y partida de los trenes, rumbo a uno u otro
destino.
La estación fue el primer sitio de reunión en el lugar,
luego comenzó en sus cercanías la actividad comercial
y en 1910 el primer maestro dará cuenta al Estado sobre
la importancia de la educación en el pueblo.
Cientos de habitantes, decenas de comercios, la
estafeta postal, varias centenas de chacareros que iban
y venían crearon en las décadas siguientes un entorno
de progreso y prosperidad que se mantendrá hasta la
década del 60.
General Gelly tiene ese encanto de los lugares pequeños, seguros, donde todo el mundo se conoce, donde
cada mañana los vecinos se cruzan por las calles y los
temas del día son conversación obligada allí mismo
donde se encuentran. No más de cuarenta manzanas
que encierran la historia de muchos hombres y mujeres
que han vivido en el lugar, o cuyos padres y abuelos
nacieron en el pueblo, son motivo de recuerdos en todos
aquellos que han sido felices en alguna etapa de sus vidas
en General Gelly.
Unas cuantas instituciones y todos los servicios
cubren las necesidades básicas de los que viven en
esta comunidad. Muchos de los que emigraron en las
décadas difíciles viven ahora en las ciudades de Buenos
Aires, Pergamino, Rosario, Villa Constitución o San
Nicolás, entre otros lugares, y desde allí añoran los
hermosos momentos pasados en la localidad.
La celebración del centésimo aniversario es un
homenaje a todos esos pioneros que participaron en la
creación de esta pujante comuna.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(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
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 los 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
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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 Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.760/08)
Proyecto de declaración
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 la
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 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 agroindustriales y exportadores más importantes del mundo.
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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:
– La 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.
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”, “Marketing 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 Latorre.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.761/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la delegación
de la Escuela de Enseñanza Media Nº 3.023 “San José
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de Calasanz” de la localidad de Ramona, provincia de
Santa Fe, por su participación con el Proyecto Educación en Red en las ciudades de La Habana, Cuba,
y Panamá.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos, docentes y directivos de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 3.023 “San José de Calasanz”,
de la localidad de Ramona, departamento de Castellanos, de la provincia de Santa Fe, participaron de una
gira por Cuba y Panamá con el objeto de difundir las
actividades de investigación y trabajos comunitarios
que desarrollan desde hace varios años.
El colegio secundario de Ramona tiene una vasta
trayectoria en el ámbito de la investigación y las tareas
comunitarias están basadas en la estrecha relación de la
escuela y el medio en la que se inserta; el establecimiento
tiene una importante trascendencia en varios lugares del
país y del mundo, a través de los proyectos que desarrollaron en distintas áreas.
En esta oportunidad presentaron en Cuba y en Panamá los proyectos “Educación en red”, que desarrolla
competencias integrales de los alumnos a través del
diseño y gestión del trabajo en red, El cristal, transparencia en la información, periódico confeccionado
íntegramente por los alumnos, “Microemprendimiento
Prodar”, destinado a la producción artesanal de alimentos vegetales, y el proyecto “Iwoka”, cuyo objetivo es
la reforestación de la zona rural de Ramona.
En Panamá la experiencia se desarrolló en el Instituto Nacional Agropecuario (INA), establecimiento
secundario que depende del Ministerio de Agricultura,
donde la delegación ramonense expuso sus proyectos
y posteriormente en el trabajo de talleres, integrados
por alumnos de ambos países, se desarrollaron tres
nuevos proyectos para ser ejecutados por los alumnos
del INA, de Panamá.
Esta reunión permitió elaborar un acuerdo de intercambio entre las dos instituciones que facilitará la
realización de actividades académicas por parte de los
alumnos argentinos en el INA y también la posibilidad
de que alumnos panameños sean recibidos en la escuela
de Ramona.
En Cuba la delegación participó de Interjoven 2008,
en el Instituto de Ciencia Animal, en el municipio habanero de San José de Las Lajas, evento científico juvenil,
cuyo objetivo es la integración del trabajo de jóvenes
investigadores que trabajan en el sector agropecuario.
En el evento participaron, además del país anfitrión, delegaciones de la Argentina, México, Brasil,
Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana
y Panamá, que intercambiaron experiencias acerca
de la producción animal sostenible, desertificación
y sequía, sistemas agroecológicos y desarrollo rural
sostenible, biotecnología agraria, matemáticas y soft-
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ware aplicados a la esfera agropecuaria, sociología,
economía y transferencia de tecnologías.
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.-2.762/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, distinguidos en la XIV Olimpíada Iberoamericana de Mayo,
competencia a nivel internacional en la que participa la
Olimpíada Matemática Argentina (OMA).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de la Olimpíada de Mayo se
desarrolló en al año 1995; es un certamen anual cuyos objetivos son: descubrir, desafiar y estimular a
los estudiantes con habilidad matemática, favorecer
relaciones de cooperación y amistad, e intercambio de
información curricular y de enseñanza en los países
de Iberoamérica.
El encuentro está dividido en dos niveles: el primero
con chicos de hasta 13 años y el segundo con chicos de
hasta 15 años; en el mismo participaron los alumnos
que aprobaron en el año 2007 el certamen regional de
OMA (Olimpíada Matemática Argentina) y la Olimpíada Matemática Ñandú.
Resultaron premiados en esta edición los alumnos Aldana Ramírez, de segundo año de la Escuela Secundaria
Comunidad Educativa “La Paz”, quien obtuvo la medalla
de bronce en el segundo nivel del certamen, Betina Gigante Rodríguez, de tercer año del politécnico, que fue
distinguida con una mención en el mismo nivel, y Juan
Ignacio Segura, de séptimo grado, quien obtuvo mención
especial en el primer nivel.
Con una vasta trayectoria de participación en este
tipo de encuentros los alumnos rosarinos resolvieron
los cinco ejercicios matemáticos de la prueba internacional realizada en el mes de mayo del corriente año
en nueve sedes del país, siendo el Instituto Politécnico
el establecimiento en el cual se desarrolló la actividad
en la ciudad 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.
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(S.-2.763/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del centenario de la
fundación de la Escuela Nº 107 “Nueve de Julio”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 107 “Nueve de Julio” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe celebrará, durante el año
2008, el 100º aniversario de su fundación.
Dicha comunidad educativa fue creada el 20 de agosto
de 1908, llamada entonces Escuela Ludueña, como colegio de mujeres. En el año 1916 se fusionó con la escuela
de varones, convirtiéndose en la Escuela Nº 107 “Nueve
de Julio”, albergando en la actualidad a 600 estudiantes.
Por sus claustros pasaron los hijos de los primeros
trabajadores ferroviarios que llegaron a la zona con motivo de la inauguración del Ferrocarril Central Argentino,
hecho que produjo un gran crecimiento demográfico y
la formación del barrio conocido como “barrio inglés”.
El establecimiento ocupó diferentes solares hasta
que en el año 1924 la escuela se traslada a su actual
edificio sito en la avenida Alberdi al 900, completando
su edificación en el año 1928 abarcando la ochava con
la calle Almafuerte de la ciudad de Rosario.
La escuela, a lo largo de su reconocida trayectoria,
adquirió un importante prestigio a nivel pedagógico,
hecho que le llevó a recibir en el año 1990 el primer
premio en un operativo de evaluación provincial.
Cuenta esta institución con diversas aulas y salones
donde se estudia inglés, computación y diversas manualidades. Además tiene salón de usos múltiples y un
campo de deportes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.764/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centenario de la fundación
de la comuna de Colonia Cañada Rica, departamento de
Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el corriente año la comuna de Cañada Rica,
departamento de Constitución, provincia de Santa Fe,
celebra los cien años de su fundación.
Las tierras donde surgió la localidad de Cañada
Rica estaban originalmente pobladas por los indios
querandíes, quienes fueron diezmados por militares
que construyeron fortalezas en todo el territorio, al
parecer las mismas se encontraban a unas ocho leguas
al sur de Cañada Rica y así fue desapareciendo la
vida del indio.
El cruce del ferrocarril marcó la historia decisiva de
la formación de Sánchez, estación Cañada Rica. Este
pueblo se formó con campos de la sucesión Sánchez
y López, siendo sus herederos Pedro Sánchez, Simón
Sánchez, y Paulina Sánchez de Guevara.
Fue en los campos de Sánchez, que la compañía general de ferrocarril debió construir una estación a la que
denominó Cañada Rica, debido a sus pastos naturales
y a su aptitud para la cría de ganado. Al nacionalizar
el Estado las empresas ferroviarias, el ferrocarril pasó
a ser llamado General Manuel Belgrano.
Hasta el año 1938, los dueños de los campos no
vendían terrenos para la zona urbana de manera que el
pueblo se componía de un escaso número de casas y
comercios, edificados unos en barro y otros en zinc y
madera. En este esquema quedó establecido el primer
agrupamiento poblacional. La actual calle Doce de
Octubre fue la que radicó a las primeras familias, en
el sector comprendido entre las calles José Hernández
y la prolongación de la calle Greca.
Los primeros vecinos del pueblo fueron don Felipe
Orecchia, don Pedro Calatroni, don Bona y don Francisco Orecchia con almacén de ramos generales.
En el año 1945 el gobierno nacional adquirió una
parte de los terrenos pertenecientes a don Simón Sánchez y sucesores de doña Paulina Guevara, formándose
la colonia del Consejo Agrario Nacional; luego se
adjudica a los colonos de la zona, en fracciones de
aproximadamente 50 hectáreas cada una, se edifican
las viviendas, todas al mismo tiempo y es en enero de
1948 que por iniciativa de un grupo de vecinos de esta
localidad se reúnen para plantear ante las autoridades
provinciales la creación de una sociedad de fomento
o comuna y el día 11 de noviembre se realizan las primera elecciones comunales, siendo electos Francisco
Serrats, Ramón Rodríguez y Ramón Saubany como
miembros titulares.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.765/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del centenario de la fundación de la comuna de J. B.
Molina, departamento de Constitución, provincia de
Santa Fe, a realizarse el día 30 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre del corriente año la comuna de
J. B. Molina, departamento de Constitución, provincia
de Santa Fe, cumple el centenario de su fundación.
La historia de la localidad comenzó cuando un grupo
de pioneros, inmigrantes italianos y españoles, llegó a
este pequeño paraje para cristalizar sus aspiraciones de
fundar una colonia.
Los encargados de llevar a cabo la fundación fueron
los hermanos Jorge y Víctor Molina, quienes bautizaron la localidad con el nombre de su padre, un 30 de
noviembre de 1908.
El germen de lo que sería J. B. Molina se gestó cuando
se proyectó el ferrocarril. Fue así como la familia Barrera
ofreció trozos de su campo para el tendido de las vías,
la estación y el futuro pueblo; al morir Alejo Barrera,
la cesión quedó sin efecto, por ser sus hijos menores,
y con este deceso el proyecto para construir ese tramo
del ferrocarril fue desestimado.
Sin embargo, poco tiempo después se zanjó el
problema cuando los Molina ofrecieron una parte de
su propiedad para la estación, que se construyó dos o
tres kilómetros más al sur de lo inicialmente pensado
con la donación de Barrera, y dicha estación (y el
posterior pueblo) tomó el nombre de J. B. Molina,
ancestro de los que donaron las tierras.
En sus comienzos, esta zona era conocida como
arroyo del Medio Centro, y tenía influencia en las actividades de las vecinas localidades de Gelly y Cañada
Rica, que luego lograron su autonomía.
Después de la instalación de los vecinos y la fundación del pueblo, en 1908, en 1910 se formó la primera
comisión de fomento de la zona, que estuvo integrada
por Humberto Zainotto, Juan Canevaro, Tifón Perussina e Ismael Esquivel.
En ese año también se instaló la primera comisaría
en el pueblo. Al año siguiente, en 1911, se fundó la
primera escuela pública de la zona, la Escuela de Enseñanza Primaria N° 58. Al poco tiempo se forma la
primera organización no gubernamental de la zona, la
filial de la Federación Agraria Argentina.
Otros hitos importantes en este pueblo fueron la
incorporación del juzgado de paz (1916), la creación

Reunión 14ª

de la Biblioteca Popular “Juan B. Alberdi” (1918), la
construcción del Salón de la Sociedad Italiana (1921),
la puesta en funcionamiento del servicio de alumbrado
público (1923) y la inauguración de la primera parroquia (1929).
Debe su nombre a Juan Bernabé Molina, quien era
uno de los diez hijos de María Ramona Fernández de
Noriega y el noble español Juan Fernández de Molina,
llegado a Buenos Aires en 1779 y de destacada actuación en la Revolución de Mayo.
Juan Bernabé fue el que compró las tierras donde actualmente se emplaza J. B. Molina. Juan Bernabé tuvo
un hijo, Juan Angel, que se casó con Rita Pinto –hija del
legendario general y amigo de Manuel Belgrano, Manuel Pinto–, con quien tuvo seis hijos, entre los cuales
estaban José Víctor y Jorge, los pioneros del pueblo.
Esta breve reseña de su historia nos recuerda cómo
se fundaron la mayoría de las comunidades santafesinas, que suelen llevar el nombre de sus fundadores
o de los dueños de los campos que le dieron asiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.766/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO AL PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCION DE LOS NACIMIENTOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º, sección I,
capítulo II, “De la inscripción”, de la ley 17.671, del
Registro Nacional de las Personas, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Procedimiento de la inscripción.
Las oficinas seccionales procederán a llenar el formulario de inscripción sobre la base de los datos y
pruebas aportados. En tal oportunidad se otorgará
a la persona interesada un número de documento
que certificará la inscripción y que se mantendrá
inmutable a través de las distintas etapas de su
vida. Dicho formulario de inscripción, juntamente
con la documentación anexa, será remitido a la
delegación regional para su revisión y posterior
envío al Registro Nacional de las Personas. En la
tramitación, el oficial del registro a cargo del acto
administrativo, hará entrega a la madre, el padre o
los responsables legales del menor, copia impresa
de la Declaración Universal de los Derechos del
Niño –proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) en su resolución 1.386
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(XIV) del 20 de noviembre de 1959–, labrándose
un acta donde constará el cumplimiento del referido acto administrativo.
Art. 2º – Constitúyese en órgano de aplicación de la
modificación al artículo 8º, sección II, capítulo II, “De
la inscripción”, de la ley 17.671, del Registro Nacional
de las Personas, el Ministerio del Interior de la Nación,
que asignará una partida presupuestaria a los efectos de
dar cumplimiento a la modificatoria de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia que, en el
momento de la inscripción de cada niño nacido en
territorio argentino, los padres, tutores o responsables
legales sean receptores, de parte del oficial a cargo del
acto administrativo, de copia impresa de la Declaración
Universal de los Derechos del Niño –proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de
1959–, a los efectos de tomar conocimiento fehaciente
de las obligaciones que acaban de contraer.
Así como el matrimonio constituye un acto en el que
los contrayentes adquieren una serie de obligaciones y
compromisos mutuos como son: la fidelidad, asistencia
y alimentos, convivencia bajo un mismo techo, etcétera, los padres deben conocer y ejercer debidamente los
derechos del niño recién nacido.
Considero, señor presidente, que el cumplimiento de
lo descrito en la modificación introducida al artículo
8º, sección II, capítulo II, “De la inscripción”, de la ley
17.671, del Registro Nacional de las Personas, constituye un compromiso de los padres para garantizar el
pleno desarrollo y crecimiento de los niños y un valor
para la creación de conciencia social acerca de los
derechos que les corresponden.
Los derechos del niño son vinculantes con los deberes de los padres, la familia, el Estado y todos los
integrantes de la sociedad. Trabajar por la infancia
constituye una inversión para el futuro social de la
Nación.
Las doctrinas existentes en materia de protección de
los menores acentúan la responsabilidad primaria de los
padres, tutores o responsables legales, de proporcionar
las condiciones de vida necesarias para el adecuado
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de
los niños y adolescentes.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño
–proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) en su resolución 1.386 (XIV) del 20
de noviembre de 1959– establece que el niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección y
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cuidados especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento.
El objetivo de la declaración citada ut supra consiste
en lograr que los niños, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición, gocen de una
infancia feliz y de una protección especial que asegure
su desarrollo y crecimiento pleno.
La Declaración Universal de los Derechos del
Niño, proclamada por la Asamblea General de la
ONU, en concordancia con los preceptos enunciados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
consta de diez principios fundamentales.
Entre esos principios o derechos se contemplan: el
intrínseco a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a preservar su identidad, nacionalidad, nombre y
relaciones familiares, sin injerencias ilícitas; a no ser
separado de sus nombres contra la voluntad de éstos a
menos que, a reserva de revisión judicial, la autoridad
competente lo determine en interés superior del niño; a
que la adopción sólo sea autorizada por las autoridades
competentes; al disfrute del más alto nivel posible de
salud; a servicios para el tratamiento de enfermedades
y a su rehabilitación. Se incluye, además, el derecho a
la educación, al esparcimiento, a las actividades recreativas, a la protección contra la explotación económica,
el comercio sexual y el uso ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Cabe destacar que la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, proclamada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y a la que la República Argentina
adhiere en el año 1990, a través de la sanción de la ley
23.849, profundiza los derechos del niño, reafirmando
la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia
especiales en razón de su vulnerabilidad. Asimismo,
subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia en lo que respecta a la protección
y asistencia; la necesidad de protección jurídica y no
jurídica del niño antes y después de su nacimiento;
la importancia del respeto de los valores culturales
de la comunidad en que vive, y el papel crucial de la
cooperación internacional para que los derechos del
niño se hagan realidad.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, esta
convención adquiere jerarquía constitucional, complementando los derechos y garantías enunciados en
nuestra Carta Magna.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las Comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.767/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico –paisaje urbano y natural– a las denominadas laguna Verde
y laguna Negra, ubicadas en el Parque Nacional de
Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Parque Nacional Tierra del Fuego limita:
al Norte con la cumbre de la sierra Beauvoir; al Este,
una línea quebrada correspondiente al meridiano 68º
22’ desde la sierra Beauvoir hacia el Sur hasta el paralelo 54º 47’, siguiendo luego por el mismo hacia el
Oeste hasta el meridiano 68º 27’ 30” y continuando por
éste hacia el Sur hasta la costa del canal de Beagle; al
Sur, la costa del canal de Beagle, y al Oeste, el límite
internacional con la República de Chile.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º, 4º y 5º
de la ley 12.665 y su modificatoria, ley 24.252, notificando a las partes interesadas los alcances y contenidos
de las disposiciones citadas.
Art. 4º – Es objeto de la presente ley proteger, conservar y preservar el imponente y extenso turbal en
formación que conforman ambas lagunas, cuyos sectores
costeros presentan un espesor de 5 metros.
Art. 5º – La presente declaratoria pasa a integrar el
Registro Nacional de Bienes Históricos que abarca a
los bienes patrimoniales histórico-cultural y natural a
cargo de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Tierra del Fuego está situado en
el extremo suroeste de la porción argentina de la isla,
a 12 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Creado en el
año 1960 por la ley 15.554, protege el extremo más
austral del bosque andino-patagónico, ocupando una
superficie total de 63.000 hectáreas.
En el lugar predominan bosques, que se desarrollan
en las áreas más húmedas y sobre la costa del canal
de Beagle.
Entre los bosques se extienden extensos turbales,
espacios anegados, donde se desarrollan musgos y en
los bordes del turbal, juncales.
De topografía montañosa, presenta un típico paisaje
glaciario, donde alternan profundos valles ocupados
por ríos, lagos y cordones montañosos orientados de
Norte a Sur.

Reunión 14ª

El sector costero presenta la bahía Lapataia y Ensenada, donde se intercalan barrancos y pequeñas playas.
Donde finaliza la ruta nacional 3, en bahía Lapataia,
se observan la laguna Verde y la laguna Negra, un
imponente turbal en formación, que debe la coloración
oscura de sus aguas a la presencia de los mencionados
turbales.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, es una suerte de paraíso donde se
mezclan las cumbres nevadas, el turismo aventura, y
paseos a sitios de una belleza indescriptible. Es el caso
de dos maravillas como son las enormes lagunas, cuya
coloración da el nombre a cada una de ellas: laguna
Verde y laguna Negra.
La laguna Verde debe la coloración de sus aguas al
marco que le dan los cerros que la circundan, pero hay
lugares en los cuales el agua adquiere una textura muy
especial, por ejemplo, frente al vertedero natural del
exceso de agua de la laguna, donde se descubre que
el deslizamiento de líquido se aquieta, produciendo
una suerte de caída aceitosa similar a una textura fina
como la seda.
A ello se suma el borde arremolinado, que sin embargo no invade el remanso de agua.
A la laguna Negra se llega a través de un sendero de
interpretación que describe cada detalle del paisaje por
medio de carteles indicadores. Un ejemplo es el valle
de los Conejos, bordeado por un colosal muro de piedra. Más adelante y ya sobre el borde de la laguna Negra, el manto de turba presenta un espesor de 5 metros.
La laguna Negra tiene aguas cuyo color no responde
a la mayor o menor intensidad de la luz, sino a que
refleja en su superficie el fondo magnífico del turbal
que diariamente crece en magnitud.
Un día, inexorablemente, todo el espacio de la laguna llegará a confundirse con el espacio que la rodea,
transformándose en una gran pampa de peligrosa turba.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.768/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional en
los términos de la ley 12.665 y la ley 24.252, a la isla
de los Estados, ubicada en el Atlántico Sur, al este de
la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
En virtud de los criterios de valoración y selección
de los bienes patrimoniales según la actualización del
concepto de patrimonio histórico y artístico prescrito
en el artículo 2º de la disposición 5, que resuelve incorporar nuevas tipologías al Registro Nacional de Bienes
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Históricos, se encuadra a la isla de los Estados en la
tipología de sitio arqueológico e histórico.
Art. 2º – La isla de los Estados pertenece al departamento de Ushuaia de la provincia argentina de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estando
separada de la península Mitre por 24 kilómetros del
estrecho de Le Maire. Está ubicada a 54º de latitud
Sur, entre las longitudes Oeste 63º 47’ y 65º 46’. En
dirección Norte-Sur tiene 500 metros de ancho, alcanzando en su punto máximo 16 kilómetros. Se eleva
800 metros sobre el nivel del mar, representando la
última manifestación en el continente americano de la
cordillera de los Andes, antes de hundirse en el mar.
Abarca en total 534 kilómetros cuadrados.
La isla está rodeada por islas menores e islotes,
siendo la mayor la isla Observatorio, a 6,5 kilómetros
al norte de la isla de los Estados.
Art. 3º – Es objeto de la presente ley otorgar a la isla
de los Estados una declaratoria patrimonial superadora,
relacionada con la preservación y consolidación de su
patrimonio histórico, ya que fue declarada según el
artículo 54 de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como
“reserva provincial ecológica, histórica y turística”.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º y 4º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252, notificando
a las partes interesadas los alcances y contenidos de las
disposiciones citadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla de los Estados fue descubierta por Willem Schouten y Jacob Le Maire el 25 de diciembre
de 1615, quienes la llamaron “País de los Señores
de los Estados”. Conocedor de lo peligroso de los
mares circundantes, el marino argentino Luis Piedra
buena construyó en 1862 un refugio cerca de la bahía
llamado Puerto Cooke, explotando durante varias
décadas la extracción de aceite de foca y de pingüino
en la isla.
En el año 1868, por una ley aprobada por el Congreso
Nacional, se le concede a Luis Piedrabuena la propiedad
de la isla de los Estados, en reconocimiento a su labor
humanitaria y de reafirmación de la soberanía argentina
en tan lejanas tierras australes.
El faro de San Juan del Salvamento fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 y funcionó hasta 1889. Más
conocido como faro del Fin del Mundo, inspiró a Julio
Verne su novela homónima. También fue construida
una prisión militar, que en el año 1902 es trasladada a
la ciudad de Ushuaia.
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En mayo de 1909 se establece por decreto la división
administrativa de los territorios nacionales, concretando los límites del hoy extinto departamento de isla de
los Estados, que comprendía “…las islas del mismo
nombre y todas las otras que se encuentren en el Atlántico bajo la soberanía de derecho de la República
Argentina”.
Declarada patrimonio intangible permanente de
todos los fueguinos, fue denominada “reserva provincial, ecológica, histórica y turística”. El acceso a la
misma está restringido a los contingentes turísticos. Su
flora se compone de bosques de guindos (Nothofagus
betuloides) y canelos (Drimys winteri), arbustos espinosos (como el calafate) y el sotobosque de helechos,
líquenes y musgos. La fauna se compone de mamíferos
marinos, pingüinos, lobos, nutrias, gaviotas y variadas
especies de aves como los cormoranes, patos y pájaros. En el año 1868 se introdujeron en la isla cabras y
ciervos colorados.
Estas especies foráneas introducidas en un eco
sistema pudieron transformarse en un potencial desastre ecológico; sin embargo, las cabras han sobrevivido
en la isla a lo largo de sus 135 años de existencia y se
han reproducido en núcleos cerrados sin intervención
del hombre.
La situación actual de los caprinos en la isla de
los Estados es excepcional, y permite estudiar desde
el impacto ambiental sobre la flora y la fauna local,
hasta su número actual, la proporción por categoría,
estatus sanitario, comportamiento alimenticio y hasta
su evolución genética de adaptación.
El Apostadero Naval de Puerto Parry de la Armada
Argentina se encuentra en un fiordo profundo y angosto, flanqueado, a ambos lados, por montañas de más de
600 metros de altura.
Es el único sitio habitado de la isla de los Estados, y su
función es custodiar a los barcos que navegan por la zona.
La dotación de marinos rota cada 45 días.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.769/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665 y su modificatoria,
la ley 24.252, que otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
que constituyen el patrimonio histórico cultural de
la Nación, la reserva Costa Atlántica de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Art. 2º – Atento a los criterios de valoración y clasificación para formular tipologías actualizadas del concepto de patrimonio histórico, se encuadra a la reserva
Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur en la tipología de sitio arqueológico
e histórico.
Art. 3º – Es objeto de la presente ley otorgarle a la
reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur una declaratoria patrimonial
superadora, relacionada con la preservación y consolidación de su patrimonio histórico y arqueológico, ya
que fue declarada reserva natural por ley provincial
415/98, publicada en el Boletín Oficial del 2 de noviembre de 1998.
Distinguida por la Convención sobre los Hume
dales de Ramsar como “sitio Ramsar de la Argentina”,
desde el 13 de septiembre de 1995 y por la Red de
Reservas de Aves Playeras del Hemisferio Occidental
como reserva hemisférica, ambas distinciones de nivel
internacional.
Art. 4º – La reserva Costa Atlántica de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se halla
localizada al nordeste de la Isla Grande de Tierra del
Fuego, en el extremo sur de la República Argentina.
Ocupa un área de 28.600 hectáreas y está limitada por
las siguientes coordenadas geográficas: latitud 53º 20’
Sur y longitud 68º 30’ Oeste.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º y 4º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252, notificando
a las partes interesadas los alcances y contenidos de las
disposiciones citadas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
de manera acabada la calificación de lugar histórico
nacional.
En este caso, solicito la declaratoria de lugar histórico nacional para la reserva Costa Atlántica de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
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El objeto de la presente ley es proteger, conservar
y preservar una de las mayores concentraciones de
aves del neotrópico, que pasa el invierno boreal en la
región de Tierra del Fuego, constituyéndose en una
de las áreas más importantes para aves costeras de la
República Argentina. El sitio, por su gran variedad de
especies de aves, fue identificado como “área de aves
endémicas” por el ICBP (Birdlife International).
También ostenta la designación internacional de
reserva hemisférica, otorgado por la Red de Reservas
de Aves Playeras del Hemisferio Occidental.
Otra característica fundamental de esta reserva ubicada al nordeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego,
con un área de 28.600 hectáreas, es la designación, con
fecha 13 de septiembre de 1995 de sitio Ramsar más
austral del mundo.
La Convención sobre los Humedales o Convención
de Ramsar es un sistema de clasificación de tipología
que marca el lineamiento y el marco estratégico de
los sitios distinguidos, entre los cuales se encuentra la
reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Es importante señalar que en el párrafo 1 de los artículos 1º y 2º de la Convención sobre los Humedales
(Ramsar, Irán, 1971) la expresión humedales se define
como: “…a los efectos de la presente Convención,
son humedales las extensiones de marismas, pantanos,
turberas, superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Podrá
comprender zonas ribereñas o costeras adyacentes, así
como las islas o extensiones de agua marina, cuando
superen 6 metros en marea baja y se encuentren dentro
del humedal”.
El sitio Ramsar más austral del mundo está compuesto
por tierras bajas costeras, incluyendo áreas montañosas
y acantilados. El paisaje está caracterizado por praderas,
pasturas y comunidades de plantas xerófilas, excepto el
borde sur (de 20 kilómetros de largo) donde se encuentran
parches de bosques de Notophagus hasta la base de los
altos acantilados.
La bahía de San Sebastián, un valle glacial del pleistoceno ahora inundado, es el área más importante de la
reserva. Tiene aguas poco profundas y una gran zona
intermareal, con aproximadamente 16.000 hectáreas de
barro, típicamente expuesto en la baja marea.
También son importantes las áreas intermareales
arenosas, que contienen sustratos barroso-arenosos
en las áreas que circundan el río Grande y la boca del
río Ewan.
La reserva se encuentra en un estado ecológico
aceptable. Sin embargo, la bahía de San Sebastián
se encuentra amenazada por la industria petrolera,
que constituye un peligro potencial significativo. El
petróleo y el gas son almacenados dentro del límite
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sur de la reserva, con la posibilidad de un derrame que
constituye la mayor amenaza para la conservación de
la biodiversidad de la reserva.
Señor presidente: en función de sus valores naturales, aptitud de uso de sus recursos naturales renovables
y de la importancia económica del área para el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.770/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la realización del calendario
de controles oftalmológicos y exámenes visuales, que
se detalla en el artículo 2º, según lo normado por el
Programa Visión 2020 para Latinoamérica; la Sociedad
de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana; el Comité
Ejecutivo Internacional de Prevención de la Ceguera y
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Art. 2º – En concordancia con el desarrollo evolutivo
del niño, el calendario mencionado en el artículo 1º
deberá ajustarse al siguiente cronograma:
a) Al nacer: examen visual de potenciales evocados (diagnóstico de cataratas, lesiones en la
retina, lesiones en el nervio óptico);
b) A los seis meses: examen visual de evaluación
de la primera maduración de la retina;
c) A los tres años: examen visual para detectar y
corregir la ambliopía:
d) A los cinco o seis años: examen de rutina
oftalmológica para evaluación de la eutropía
(visión normal), en coincidencia con el ingreso
a la escolaridad primaria.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación se
constituye como la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art.5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como los padres respetan un cronograma de
controles pediátricos que exigen un programa de
vacunación, los oftalmólogos proponen la misma
rigurosidad para el cuidado de la salud visual, desde el
nacimiento del niño.

Estos controles coinciden con el desarrollo evolutivo
del niño y facilitan la prevención y la detección precoz
de patologías visuales.
El Programa Visión 2020 para Latinoamérica, la
Sociedad de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana,
el Comité Ejecutivo Internacional de Prevención de la
Ceguera y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
señalan que el calendario de controles oftalmológicos
en los niños debe comenzar en el momento del nacimiento, donde ya se pueden diagnosticar cataratas,
lesiones en el nervio óptico y en la retina. Un inmediato
y adecuado tratamiento de estas afecciones influirá de
manera decisiva en la futura visión del niño.
Según estos reconocidos organismos, el próximo
examen debe realizarse en el sexto mes de vida, cuando
se produce la primera maduración de la retina y el niño
debería ver y enfocar correctamente. Si esto no ocurre,
la detección precoz ayudará a evitar futuras patologías.
Sin embargo, el control más importante es el que
debe efectuarse a los tres años de edad, ya que es
cuando el niño está en condiciones de responder preguntas acerca de cuánto y cómo ve y constituye la etapa
evolutiva indicada para corregir una afección común
como es la ambliopía.
El último de los controles debe realizarse entre los
cinco y los seis años de edad, previo al ingreso a la
escolaridad primaria. A esta edad, los niños hiper
métropes esfuerzan la vista y, superada esa edad cronológica, disminuye la posibilidad de mejorar la visión.
El test de la Tabla de Snellen sirve para medir problemas visuales básicos. Si bien es muy útil, solamente
detecta el 80 % de la problemática visual.
Por ello, el objetivo del presente proyecto de ley es la
prevención y apunta a profundizar el control de problemas visuales, a los efectos de prevenir males mayores.
Considerando, además, que superada determinada edad
cronológica, las posibilidades de mejorar una patología
instalada resultan menores. Es decir, cada problema
debe atenderse en el momento oportuno, que siempre
coincide con algún estadio de su desarrollo evolutivo.
Es fundamental, entonces, la prevención y la detección precoz de las patologías visuales descritas,
considerando que uno de cada tres fracasos escolares
está relacionado con dificultades de la visión.
En la primera etapa escolar, casi todo lo que se aprende ingresa por los ojos; por ello, un niño que no ve bien
tiene más riesgo de fracasar en la escuela.
Los fundamentos expuestos señalan la necesidad de
contar con una legislación que asegure la realización
de exámenes visuales como una manera de prevenir
males mayores.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

324

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.771/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar beneplácito por la entrega del Premio
Presidencial a las Prácticas Educativas Solidarias en
la Educación Superior 2008, que distinguirá las experiencias académicas educativas y de organizaciones
sociales, en el marco del XI Seminario Internacional de
Aprendizaje y Servicio Solidario, a realizarse los días
27 y 28 de agosto del corriente en la sede de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Presidencia de la Nación convoca anualmente a
las instituciones educativas que estén desarrollando experiencias educativas solidarias a presentarse al Premio
Presidencial a las Prácticas Educativas Solidarias en
Educación Superior. Este año, el premio se entregará
en el marco del XI Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, a realizarse los días 27 y
28 de agosto del corriente en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El certamen, que se realiza desde el año 2004,
alternadamente y en convocatoria bianual, lleva recopilados 21.515 proyectos de experiencias educativas
solidarias, lo que demuestra la importancia que este
premio despierta en la comunidad educativa nacional,
ya que distingue la solidaridad, el compromiso, la
participación y la inclusión.
La convocatoria incluye a las experiencias solidarias
desarrolladas por todas las universidades, institutos
terciarios y de formación docente del país, sean de
gestión estatal o privada.
Ejecutado en los años 2004 y 2006, corresponde al
actual período lectivo una nueva realización del certamen. Se ha fijado como cierre de la presentación de
los trabajos el 30 de junio de 2008.
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.-2.772/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el reconocimiento otorgado
al prestigioso investigador argentino doctor Eduardo
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Artz, distinguido con el Premio Fundación Bunge y
Born a la Excelencia Científica, que premia su trabajo
de investigación sobre las nuevas funciones de los
caminos de señales en las células y su relación con las
respuestas del organismo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Eduardo Artz recibió el prestigioso Premio
Fundación Bunge y Born, que distingue a los más destacados científicos de la Argentina.
Nacido en Buenos Aires en 1953, el doctor Artz se
graduó como farmacéutico en la Universidad de Buenos
Aires. Hizo una maestría en biología experimental en
México, un doctorado en la UBA y un posdoctorado en
uno de los institutos Max Planck de Alemania, donde
adquirió un perfeccionamiento de excelencia que luego
aplicaría en su país.
De regreso en la Argentina, manifestó: “en Alemania
me ofrecieron quedarme, pero yo deseaba volver a trabajar en la Argentina, aunque integrando y coordinando
equipos en colaboración con científicos alemanes”.
En la actualidad es investigador del Conicet, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA y miembro científico externo de la Sociedad
Max Planck.
El doctor Eduardo Artz tiene más de 100 trabajos
publicados en revistas especializadas. “Hemos realizado muchas investigaciones, pero que se podrían
englobar en una pregunta: cómo hace una célula para
recibir diferentes señales al mismo tiempo, mantener
un equilibrio y dar una única respuesta, ya que el origen de muchas enfermedades está relacionado con el
funcionamiento anormal de las células”, manifestó el
destacado científico.
Sus trabajos de investigación apuntan a encontrar
nuevas funciones de los caminos de señales en las
células, que están relacionados tanto con el sistema de
defensas como con la respuesta del organismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.773/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Foro Argentino sobre Antisemitismo Internacional,
organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI) y B’nai B’rith Argentina, con
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el fin de actualizar la preocupación por las agresiones
contra el judaísmo en nuestro país, bajo el amparo del
artículo 20 de la Constitución Nacional: “Los extranjeros gozarán en el territorio de la Nación de todos los
derechos del ciudadano”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Argentino sobre Antisemitismo Internacional,
organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI) y B’nai B’rith Argentina, se
realizó para actualizar la preocupación por las agresiones
sistematizadas contra el judaísmo.
Los atentados cometidos contra la embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, no pueden quedar
impunes. Es una cuestión de justicia, de honor en juego
del país y de trascendencia para la prosecución de la
lucha contra el terrorismo internacional.
El antisemitismo es una burda y primitiva explosión
de pasiones, enderezada a inculpar por cuantos males
ocurran en una sociedad o en el mundo a miembros de
la comunidad judía o a ella en su conjunto.
Sin dudas, se trata de un tema delicado para la Argentina. Cabe recordar que en nuestro país se asienta una
de las comunidades judías más numerosas del mundo.
“No hay sociedades perfectas”, pero la grandeza
con la cual se organizó la República Argentina quedó
plasmada en el artículo 20 de su Constitución Nacional,
cuya amplitud de propósitos carecía de antecedentes
en 1853: “Los extranjeros gozarán en el territorio de
la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.
Falta trabajar más. Por ello, resulta fundamental la
implementación de acciones concretas que permitan
verificar en la vida diaria el principio de igualdad
plasmado en nuestra Carta Magna.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.774/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de la IV Edición de la Expo Argentina Educativa, llevada a cabo
del 11 al 16 de agosto del corriente en el predio de
la Sociedad Rural, auspiciada por el Ministerio de
Educación de la Nación bajo el lema “Educación para
todos”, y cuyo objetivo es informar a la comunidad
sobre la oferta educativa a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro educativo más importante del año, la
“Expo Argentina Educativa” 2008, se desarrolló entre
el 11 y 16 de agosto del corriente en el Pabellón Azul
de Sociedad Rural.
Declarada de interés educativo por el Ministerio
de Educación de la Nación, la IV Edición de la Expo
Argentina Educativa ofrece a los jóvenes próximos a
terminar la secundaria, padres y profesionales información sobre la oferta educativa de las principales
instituciones.
Bajo el lema “Educación para todos”, participaron más de 100 entidades educativas, entre ellas las
universidades del Salvador, Abierta Interamericana,
Argentina de la Empresa, Austral, de Belgrano,
de Buenos Aires, de Flores, de la Marina Mercante,
de Morón, Favaloro, Kennedy, Maimónides, Nacional
de General San Martín (UNSAM), de La Matanza, de
Quilmes y de Tres de Febrero.
También participaron la Academia Superior de
Estudios Penitenciarios, el Instituto de Educación Superior, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales,
el Instituto del Profesorado en Enfermería “Padre Luis
Tezza”, el Instituto Superior de Ciencias de la Salud,
el Instituto Universitario CEMIC y el Instituto Tecnológico Argentino, entre otros.
Este evento contó con el auspicio del Ministerio de
Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.775/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social y cultural la realización del XI Seminario Internacional de Aprendizaje y
Servicio Solidario, que se llevará a cabo los días 27 y
28 de agosto del corriente en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
organizado por el Programa Nacional de Educación
Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XI Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de
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agosto del corriente en la sede de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), organizado
por el Programa Nacional de Educación Solidaria del
Ministerio de Educación de la Nación, estará destinado
a: personal directivo y docente, institutos terciarios y
universidades, estudiantes comprometidos en proyectos
solidarios y líderes comunitarios y de organizaciones de
la sociedad civil.
El seminario se realiza anualmente desde 1997 y
está destinado a ofrecer capacitación y propiciar el
intercambio de ideas y experiencias educativas solidarias. Asimismo, generar espacios de cooperación entre
escuelas, universidades y organizaciones de la sociedad
civil del país y Latinoamérica.
Son objetivos del citado seminario:
– Ofrecer un espacio de capacitación y actualización
para docentes, directivos y líderes comunitarios en la
pedagogía del “aprendizaje-servicio”.
– Promover el intercambio de ideas y experiencias
entre escuelas, institutos terciarios y universidades
argentinas, latinoamericanas y de otras regiones del
mundo que desarrollan proyectos educativos solidarios.
– Ampliar los espacios de intercambio entre las
organizaciones de la sociedad civil y el sistema educativo formal, en beneficio de la equidad, la calidad y
la inclusión educativa.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.776/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo la implementación
del programa “Los científicos van a la escuela”, desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Educación
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, en coincidencia con la declaración del “Año 2008: Año de las Ciencias”, que busca
incentivar el interés de los alumnos por las carreras
básicas y acercar la ciencia a las aulas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación han diseñado actividades conjuntas destinadas
a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos en el área de las ciencias.
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Entre las actividades previstas por ambos ministerios, el programa “Los científicos van a la escuela”
pretende dar impulso a una línea de alfabetización
científica, referida al acompañamiento de científicos
al trabajo docente en las escuelas, asesorando y actualizando las áreas de ciencias naturales y matemática.
La intención es estimular el interés por las carreras
básicas y, a su vez, acercar la ciencia a las aulas en
coincidencia con la declaración del “Año 2008: Año
de las Ciencias”.
El objetivo del programa es promover el interés de
los alumnos hacia la investigación, experimentación
y articulación entre las escuelas y las instituciones
científico-tecnológicas e incentivar futuras vocaciones
científicas.
El señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, doctor Lino Barañao,
aseguró que “hoy los alumnos tienen acceso a mucha
información, pero no la pueden procesar adecuadamente porque no se les transmite el método científico, la
forma en que se obtiene la información, de modo que
es importante que se transmita el placer de comprender
y enseñar el goce de descubrir”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.777/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la dupla argentina
integrada por los ciclistas Walter Pérez y Juan Esteban
Curuchet, ganadora de la medalla de oro, la primera en
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y que significó
el primer podio olímpico en la historia del ciclismo
argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la prueba Madison de ciclismo, la dupla olímpica
conformada por Walter Pérez y Juan Esteban Curuchet
obtuvo la medalla de oro, la primera en Pekín 2008 y
el primer podio olímpico en la historia del ciclismo
argentino.
El oro conseguido por Pérez y Curuchet no sólo
significó la primera medalla olímpica en la historia del
ciclismo argentino sino también la primera medalla de
oro para la delegación Argentina y la número 16 en el
historial olímpico nacional.
En la durísima prueba de 50 kilómetros, los argentinos dominaron casi de punta a punta. Intentaron como
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estrategia conseguir una vuelta de ventaja al inicio
y luego mantuvieron el liderazgo. Con los sprints
sumaron 8 puntos en total y superaron por un punto a
España, que se quedó con la plata.
Los ciclistas argentinos ganaron una vuelta de ventaja tras el segundo sprint (vuelta que suma puntos),
momento en el que se hicieron con la primera posición
de la carrera, que no abandonaron hasta el final. Curuchet y Pérez sumaron puntos en los sprints 3, 7 y 8 y
totalizaron 8 unidades. Sin embargo, lo que les permitió
hacerse con el primer puesto en el podio fue la vuelta
que le sacaron al resto.
Cabe destacar la labor realizada por Juan Esteban
Curuchet, el argentino con más presencias olímpicas.
Luego de seis participaciones en juegos olímpicos,
obtuvo la máxima distinción a la que un atleta puede
aspirar. Con 43 años de edad, Curuchet es, sin dudas,
un ejemplo para la juventud de nuestro país. En una
sociedad donde abunda el conformismo, el coraje, la
lucha y la perseverancia de este ciclista deben ser reconocidos. Gracias a su esfuerzo y al de su compañero
Walter Pérez, la bandera argentina flameó en lo más
alto del podio por primera vez en los Juegos Olímpicos
de Pekín.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.778/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el lanzamiento del Plan
Nacional de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios –FINES–, implementado por el Ministerio de Educación de la Nación a través de convenios
suscritos con sindicatos, gremios y cámaras empresariales, destinado a jóvenes de 18 a 25 años que adeuden
materias y deseen finalizar sus estudios secundarios.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, presentó el Plan Nacional
de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios
–FINES–, destinado a jóvenes de 18 a 25 años que
adeuden materias y deseen finalizar sus estudios secundarios.
FinEs contempla el apoyo permanente para alumnos
con tutorías virtuales a través del portal Educ.ar, libros
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de texto provistos por la cartera educativa nacional,
módulos de estudio, material de lectura y bibliotecas.
El ingreso al plan se realizará a través de una evaluación con diferentes estrategias: monografías, trabajos
prácticos e investigaciones aplicadas al sector de la
producción.
Al efecto, se han suscrito convenios con sindicatos,
gremios y cámaras empresariales para que también los
trabajadores que no hayan terminado el secundario puedan finalizar sus estudios. Para ello, las materias afines
a su trabajo podrán rendirse con una comprobación de
las capacidades adquiridas.
El licenciado Juan Carlos Tedesco manifestó que
“resulta fundamental el acceso a herramientas pedagógicas que posibiliten a todos los alumnos la culminación de estudios secundarios. Estas herramientas,
aplicadas al sector de la producción donde se desempeñan laboralmente, les permitirá aprobar materias
afines a las capacidades que hayan adquirido en su
lugar de trabajo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.779/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
A PENSION A ESTUDIANTES TERCIARIOS
Y UNIVERSITARIOS HIJOS DEL CAUSANTE
Y A CONVIVIENTES DE UNO U OTRO SEXO
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 53 de
la ley 24.241, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 53: Pensión por fallecimiento. Derechohabientes. En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de derecho a pensión de
acuerdo a los requisitos que establece el presente
artículo las siguientes personas:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente.
Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, siempre que no gozaran de jubilación,
pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que optaren por la pensión que acuerda
la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18)
años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de falleci-
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miento del causante o incapacitados a la fecha en
que cumplieran dieciocho (18) años de edad. El
hijo o hija soltera o viuda mayor de 18 años que se
encontrare cursando regularmente estudios terciarios o universitarios al momento del fallecimiento
del causante, y que acredite los recaudos establecidos en el párrafo siguiente, tendrá derecho a
pensión hasta que concluya sus estudios o hasta
los 25 años de edad, lo que acontezca primero.
El aspirante del derecho a pensión deberá acreditar la necesidad de la obtención del beneficio demostrando la carencia o insuficiencia de recursos
personales, y que la ausencia del reconocimiento
del derecho a pensión significaría un desequilibrio
esencial en su economía particular. La autoridad
de aplicación deberá extremar los recaudos a fin
de evitar el falseamiento de antecedentes o datos
en lo que hace a la prueba de vínculo, la convivencia con el causante del aspirante a pensión así
como su verdadera situación económica.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de
hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera cohabitado con otra persona
de uno u otro sexo en forma pública, singular y
permanente durante por lo menos cinco (5) años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. El
plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años
cuando exista descendencia natural reconocida
por ambos convivientes o éstos hayan iniciado
trámites judiciales de adopción.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a las previsiones normativas del derecho
de la seguridad social, las prestaciones por muerte
del jubilado, beneficiario de retiro por invalidez o
del afiliado en actividad, son aquéllas destinadas a
compensar la situación de necesidad económica que
produce el fallecimiento de una persona, jubilada,
retirada o activa en su grupo familiar. Por su finalidad
es evidente que en lo individual tienen carácter alimentario y en lo social una finalidad de amparo familiar.
Entre las prestaciones concurrentes para el caso de
fallecimiento, la que se destaca por su permanencia
y extensión es el denominado beneficio de “pensión
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por fallecimiento”, el cual le puede ser reconocido en
forma única o coparticipada a familiares directos del
causante (esposa/o, concubino/a, hijos discapacitados,
e hijos solteros menores de 18 años).
Durante años, sin embargo, se ha discutido dentro de
los horizontes del derecho a la seguridad social sobre
quienes deberían ser considerados los derechohabientes
del beneficio más extenso (la pensión), prevaleciendo,
en principio, la preferencia por las uniones matrimoniales y su descendencia para luego extenderse en
situación de igualdad, a las uniones de hecho heterosexuales y sus respectivos hijos. La ley 24.241 con un
texto amplio reconoció como derechohabientes (amén
de los hijos menores o discapacitados y las esposas) a
“el conviviente” o a “la conviviente” que hubiere mantenido una relación estable (“en aparente matrimonio”
de acuerdo con el texto del artículo 53 de la citada ley)
con el causante durante por lo menos cinco años.
De acuerdo con el texto legal citado, desde su misma
vigencia, algunas personas habían iniciado reclamos
administrativos y judiciales en búsqueda del reconocimiento del derecho a pensión en su condición de
conviviente en relaciones de naturaleza homosexual
con el causante. Las opiniones iniciales resistían tales
reclamos, bajo la interpretación que el derecho positivo
vigente no admitía el concubinato de dos personas del
mismo sexo y, por ende, sólo podía aceptárselo entre
un hombre y una mujer. En consecuencia, se entendió
que una pensión por fallecimiento del conviviente
sólo podría darse en caso de concubinato heterosexual
(Juzgado Nacional Civil, 105, del 29/10/1997, en
causa “C.A.N.”, “La Ley”, 1997-F, 668; ídem: Capital
Federal. Seg. Social, sala II, del 5/10/2004, en causa
“G. A.A. c./Administración Nacional de la Seguridad
Social”, “DT”, 2004-B-1557).
Diversas lecturas normativas que adhieren a la no
discriminación en el reconocimiento de los derechos
de las personas fundada meramente en la preferencia
sexual, es posible advertir en los tratados de derechos
humanos incorporados a Constitución Nacional a través
del artículo 75, inciso 22, así la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo
II; la Declaración Universal de Derechos Humanos,
artículos 2 y 7; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
en su artículo 1; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2°, apartado 2, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 2°, apartado 1. Estos instrumentos
internacionales jerarquizados como la letra misma de
nuestra Constitución destacan la necesidad de que los
Estados no discriminen por el género o la preferencia
sexual de las personas el reconocimiento de derechos,
lo cual conlleva la obligación de los funcionarios y
magistrados de evitar la segregación por tales motivos, debiendo prevalecer la igualdad de trato para el
reconocimiento de derechos sin tener en cuenta las
inclinaciones íntimas de las personas.
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Por estos días es inminente la publicación de una
resolución administrativa de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que reconocería
expresamente el derecho a pensión de las parejas
homosexuales que hayan mantenido una relación permanente con el causante. Aun cuando dicha decisión
administrativa podría ser útil al reconocimiento de los
derechos de las parejas gay por su inmediata vigencia,
cabe tomar nota que es este Congreso el que debe
disponer realmente la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones no sólo para ampliar el horizonte de
posibles derechohabientes, sino para fijar los requisitos
y las limitaciones para aquéllos.
Rescatando la competencia legislativa sobre este
asunto, se debe observar que nuestro Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente por ley 24.241,
a pesar de la redacción flexible de su artículo 53, así
como no contempla expresamente el derecho a pensión de personas homosexuales, también es mezquino
o incompleto en relación con otras situaciones puntuales que nada tienen que ver con la elección sexual
de los potenciales derechohabientes, en cuanto no
prevé expresamente el derecho a pensión temporal de
la persona mayor de dieciocho años que al momento
del fallecimiento del causante se encontraba cursando
estudios terciarios o universitarios, ni la reducción del
plazo de la convivencia exigida para el caso de que
el causante y su conviviente hayan iniciado en vida
de aquél, trámites judiciales de adopción de menores.
Asumiendo tales insuficiencias, este proyecto de ley
admite que así como resulta de innegable equidad
reconocer a las personas el derecho a pensión como
conviviente de una relación estable, singular notoria
y permanente, no necesariamente heterosexual, es
igualmente justo reconocer o ampliar el derecho de
pensión a favor de los hijos mayores de 18 años que al
momento del fallecimiento del causante se encontraban conviviendo con él y se hallaran cursando alguna
carrera terciaria o universitaria. Valorando la adopción
de niños como un acto de amor y demostrativo de la
solidez y madurez de relación que existía entre los
convivientes, pretende asignar igualmente al inicio de
trámites judiciales de adopción en vida del causante
el mismo valor atribuido en el texto legal vigente al
nacimiento de hijos, es decir, como antecedente de
reducción del plazo mínimo de convivencia (cinco
años) a dos años.
Sin perjuicio de las ampliaciones pretendidas, se
destaca en esta iniciativa legislativa la necesidad de
articular en el mismo texto legal propuesto, como freno
o contrapeso de protección del erario y con la intención
de evitar la obtención de beneficios innecesarios para
el aspirante, la exigencia de acreditación de la real
necesidad de obtención del beneficio de pensión por
parte de quien, reuniendo las condiciones particulares
de cada supuesto, aspira al goce de permanente o provisional de tal derecho. Se exige para ello a la autoridad
de aplicación extremar los recaudos de control para
evitar el falseamiento de datos de parte que eventuales
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aspirantes que, no cumpliendo con los requisitos de
vínculo, convivencia temporal mínima o real necesidad
de recursos, pretenda obtener el beneficio de pensión
como “un ingreso más” cuando realmente, de acuerdo con la naturaleza alimentaria de dicho beneficio,
no le corresponde o no lo necesita para continuar su
subsistencia.
Señores legisladores, es intención de la presen
tante comprometerlos en la obtención de un sistema
de seguridad social que otorgue asistencia oportuna
y eficiente a quienes habiendo mantenido un vínculo
familiar real con el jubilado, retirado o afiliado activo,
necesiten ser reconocidos como derechohabientes en
función del vínculo preexistente y de la verdadera
insuficiencia de recursos económicos de parte de
aquéllos; ello más allá de las connotaciones particulares a cada relación y de la valoración moral que de
la misma realice cada miembro de la sociedad, siempre que se logre cumplir cabalmente los principios
asistenciales propuestos por las bases de la justicia
y la seguridad social. Los invito, en consecuencia, a
acompañar este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.781/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito debido a que la exportación argentina
de biodiésel se triplicará en el segundo semestre del corriente año, a raíz de las nuevas industrias que empezarán
su producción en los próximos meses.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exportación argentina de biodiésel se triplicará
en el segundo semestre de este año, debido al inicio de
operaciones de nuevas industrias y a la mayor producción de aceite de soja –la materia prima del biodiésel–
por la normalización del comercio de granos.
Esto ayudará a incrementar los volúmenes de producción y también las exportaciones, dado que las
firmas que se instalaron en el país destinan el biodiésel
básicamente a los envíos externos.
Según la consultora Investigaciones Económicas
Sectoriales (IES), entre enero y junio de 2008, cerca
de una decena de industrias locales exportaron en conjunto 237.000 toneladas de biodiésel, por un monto de
u$s 264.300.000 (doscientos sesenta y cuatro millones,
trescientos mil dólares).
Hasta ahora, las dos grandes productoras de este
combustible son Ecofuel (Bunge y Aceitera General
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Deheza) y Renova (join - venture de Glencore y Vicentín), que entraron en producción en el segundo
semestre de 2007.
Ambas se ubican en el polo aceitero que rodea
Rosario, cuentan con puerto y con una capacidad
de producción cercana a las 200.000 toneladas
anuales. Antes de fin de año se agregarán al menos
cinco grandes plantas, que en conjunto suman un
millón de toneladas anuales de producción y agregarían
unas 500.000 toneladas al balance 2008. Se trata de
Unitec Bio, de Eduardo Eurnekian; Molinos Río de La
Plata, de Pérez Companc; la francesa Louis Dreyfus;
Patagonia Bioenergía, de accionistas de Celulosa Argentina y Explora.
Como prácticamente la totalidad de este biocom
bustible que produce la Argentina se exporta, el país
podría despachar este año un millón de toneladas, lo
que significa un volumen más de seis veces superior
al de 2007.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.782/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio de Mejor Sommelier
Argentina 2008, otorgado por la Asociación Argentina
de Sommeliers, a la señorita Agustina de Alba, quien representará a la Argentina en los Panamericanos de 2009.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señorita Agustina de Alba fue elegida Mejor
Sommelier Argentina 2008 frente a un auditorio de
más de 300 personas, y ahora representará al país en
los Panamericanos de 2009.
El concurso se realizó en el hotel Four Seasons y fue
organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers.
La ganadora forma parte de un grupo de jóvenes que
cada vez más elige esta profesión.
En 2000 la primera promoción de sommeliers de
una escuela con título oficial tuvo 14 egresados y este
año, las cuatro escuelas oficiales del país darán más
de doscientos.
Para obtener el premio, Agustina de Alba debió
sortear degustaciones de vinos y otras bebidas alcohólicas, prácticas de servicio, maridaje (combinación
de vinos para distintos platos), manejo de idiomas
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(francés e inglés) y responder sobre cosechas y ubicaciones de bodegas, entre otras dificultades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.783/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el pasado 13
de agosto del corriente año de la Feria “Seguriexpo”,
realizada en la Sociedad Rural Argentina. La muestra
ha sido organizada por Indexport Messe Frankfurt y
en la misma se exhibirán las últimas novedades en
productos, servicios y demás componentes del mercado
de la seguridad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de agosto del corriente año se inició en la
Sociedad Rural Argentina, la Feria “Seguriexpo”. En
ella se exhibirán las últimas novedades en productos,
servicios y demás componentes del mercado de la
seguridad.
La feria, organizada por Indexport Messe Frankfurt,
espera la presencia de más de 12.000 profesionales y
comerciantes del sector, en un predio de 13.000 m2.
Para las más de 180 empresas participantes, será
el ámbito ideal para realizar negocios, actualizarse y
obtener una impresión global del mercado. Además
de las empresas líderes locales, varias compañías
procedentes de países como Bolivia, Brasil, China,
Colombia, España, Estados Unidos, Israel, Malasia,
México y Sudáfrica serán parte del evento.
La exportación de productos de seguridad electrónica llega a u$s 22.000.000 (veintidós millones
de dólares). Entre los grupos de productos que se
mostrarán en la exposición se encuentran algunos
como electrónica, informática, monitoreo y GPS, vial,
industrial y protección personal y medio ambiente.
Junto con la exposición también se desarrollará
el III Congreso Internacional de Seguridad Integral
organizado por CASEL.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

3 de septiembre de 2008

331

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.784/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fuerte incremento en la inversión de obras y mantenimiento dentro de su jurisdicción
demostrado por la Administración General de Puertos
(AGP) desde 2004 a la fecha.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración General de Puertos (AGP) mostró
en detalle las inversiones que viene realizando en los
últimos cuatro años.
A partir de 2004, el puerto de Buenos Aires in
crementó fuertemente la inversión de obras de mantenimiento dentro de su jurisdicción, revirtiendo la
situación de años anteriores, en los que la inversión
estuvo limitada por razones económicas.
El constante incremento en el movimiento de contenedores y en las dimensiones de los buques, obliga a
realizar continuas obras de adecuación y ampliación de
la infraestructura existente para optimizar el funcionamiento de los distintos modos que integran la cadena
de transporte.
Es importante tener en cuenta que el crecimiento
de la estación portuaria está limitado por la ciudad, lo
que hace que necesariamente la expansión sea hacia el
agua, generando rellenos, aprovechando espacios subutilizados, mejorando las condiciones de maniplación y
almacenamiento de la carga y de vehículos, con fácil
acceso a la zona portuaria, los que luego se derivarían
de manera ordenada y sistemática a la misma.
Todas las obras programadas se ajustan a los lineamientos del plan maestro elaborado en 2004. Entre
las principales obras se pueden mencionar aquellas
destinadas al acceso ferroviario directo al puerto, así
como las obras de avances en la circulación vial con la
apertura y pavimentación de calles y la interconexión
de distintos sectores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.785/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el comienzo de la producción
y exportación de un nuevo modelo de automóvil por

parte de la empresa automotriz Ford Motor Argentina,
en el marco de un plan de inversión de quinientos
millones de pesos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Ford Motor Argentina comenzó la producción de la nueva versión del Focus en la Argentina,
en el marco de un plan de inversión de quinientos
millones de pesos, anunciado en 2007.
La puesta en marcha de este modelo, que se producirá sólo en el país para la región, fue anunciada
durante un acto en su planta de Pacheco al que asistió
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
El automóvil a fabricarse representa la primera pieza
del plan de inversiones de quinientos millones de pesos
anunciado por Ford. Desde la fábrica de Pacheco se
abastecerá a todos los mercados de Latinoamérica; en
la planta se fabricarán las versiones de cuatro y cinco
puertas, y se comercializará a partir del 15 de septiembre. En Brasil, en tanto, se presentarán en simultáneo
ambas configuraciones de carrocería, mientras que en
la Argentina la versión con baúl llegará recién a fin
de año.
La automotriz anunció, además, un aumento de 20 %
en la capacidad de producción de la planta, que permitirá
producir hasta 420 vehículos por día, y alcanzar así un
récord de 100.000 unidades anuales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.786/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un esquema de
financiamiento para proyectos binacionales (Argentina-Brasil) en el que se encuentran trabajando el Banco
de la Nación Argentina (BNA), el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Banco
de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de avanzar en mecanismos concretos de integración, la Argentina y el Brasil comenzaron
a diseñar un esquema de financiamiento para proyectos
binacionales.
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El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del Brasil y las entidades oficiales Banco
de la Nación Argentina (BNA) y Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE) de nuestro país firmarán, en
el mes de septiembre del corriente año, un acuerdo para
crear herramientas crediticias comunes que financien
sectores considerados clave para ambos países.
El objetivo final es crear un fondo binacional que
pueda financiar proyectos que sean de interés para
ambos Estados.
Autoridades del Banco de la Nación Argentina
han informado que si bien todavía no se tienen cifras
definidas, inicialmente se dispondría de cien millones
de dólares para financiar determinados proyectos que
están en carpeta.
Está previsto firmar el acuerdo en septiembre, en
oportunidad del viaje de la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a
San Pablo con motivo de la fiesta de la independencia
de Brasil.
Entre las iniciativas a la espera de créditos, figuran
el fomento al sector autopartista, el reciclado de los
ferrocarriles de carga que se dirigen hacia el norte de
la Argentina, el reciclado de infraestructura y el reequipamiento de Líneas Aéreas del Estado (LADE), que
depende de la Fuerza Aérea Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.787/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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En una segunda etapa, la empresa ha decidido construir una fábrica propia que demandaría una inversión
superior a los veinte millones de dólares.
Samsung presentó su LCD nacional de 32 pulgadas
de la línea R8, que tendrá su versión de 40 pulgadas
antes de fin de año. Los equipos fueron fabricados para
la firma por Electrofueguina, empresa de la cadena
Frávega con la que a principios de año desarrolló una
versión nacional de televisores de tubo slip.
El precio del LCD no difiere de su versión importada: 4.299 pesos, lo cual le permitirá contar con mayores
márgenes de rentabilidad. También lanzarán el LCD
con Digital Fueguina, de Garbarino.
Con ambas cadenas, la empresa tiene previsto producir todos los tamaños de la línea R8 el próximo año
y finalmente, aspira a tener su propia fábrica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.788/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por las informaciones que dan cuenta de que la República de Chile tiene,
todavía hoy, sus fronteras minadas. Son 106.894 minas
diseminadas en 168 campos al norte y al sur de la
cordillera de los Andes, transformándose en una grave
amenaza para la población civil del Perú, Bolivia y la
República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Samsung de iniciar los trámites para la instalación de una
planta para la fabricación de televisores de cristal
líquido (LCD) y otros productos como home theaters,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. La inversión prevista supera los veinte
millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de una mayor penetración en el mercado de televisores de cristal líquido (LCD) Samsung
se asoció con grandes cadenas de electrodomésticos
para comenzar a producir estos aparatos en la provincia
de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Señor presidente:
Es realmente preocupante y repudiable que a treinta
años de haber vivido momentos de extrema tensión
entre ambos países que casi desembocan en una guerra,
aún hoy la República de Chile mantenga operativas
unas 106.894 minas antipersonales, desparramadas
en 168 campos, al norte y al sur de la cordillera de los
Andes arriesgando la vida de la población civil del
Perú, Bolivia y la Argentina.
En la investigación realizada por periodistas enviados por el diario Clarín se informa de la presencia
de carteles que alertan sobre la existencia de minas
antipersonales, oportunamente diseñadas para diezmar
a las tropas de desembarco.
En la bahía Azul, las señales de alerta son rojas y
verdes. Están en español, inglés y alemán y todas advierten lo mismo: que avanzar significa perder la vida
o quedar mutilado. Los informes oficiales confirman
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la existencia en la zona costera de 3.636 minas que
pueden explotar.
Si se examina la información de la Oficina para
el Desarme de las Naciones Unidas, se encuentra el
informe de transparencia de la Comisión Nacional de
Desminado Humanitario (CNDA) que creó Chile para
cumplir con la Convención de Ottawa, que prohíbe el
uso y la producción de minas antipersonales y ordena
destruirlas, y del que surge que Chile no llegará a
desminar su territorio para el año 2012, como indica
su compromiso original, y que necesitará una prórroga
para llegar al objetivo.
En 2002, Chile declaró tener 122.661 minas en
zonas de frontera. Al año siguiente, corrigió el error
y reportó 123.443. Para el año 2005, mejoró el ritmo
del desminado, ya que declaró 119.347 y ya en 2006
declaró 117.108, según los documentos que manejaron
los investigadores del diario Clarín.
El año pasado el reporte chileno habló de 112.449
minas, mientras que en mayo último se notificó a la
ONU la cifra actual: 106.894.
Consultada la señora Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, confirmó: “El proceso de desminado está
en marcha con un fuerte compromiso del Estado de
Chile, pero que de todos modos cree improbable que
se cumpla con la meta del 2012 y quizá sea necesario
extender dicho plazo”.
El trabajo en el Sur se dificulta por razones climáticas
y de costos operativos, poner una mina cuesta entre 50
y 200 dólares; sacarla, mucho más: 1.000 dólares. Las
minas que se destruyeron más rápido fueron las que
estaban almacenadas, el triple de las que permanecen
activas. Según la Comisión de Desminado de Chile,
en agosto de 2003 se completó la destrucción de las
300.039 que había en stock; sólo se quedaron con un
puñado para entrenamiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a las dificultades que generalmente se presentan
a nivel local, el ingenio argentino es aceptado a nivel
mundial, y sus logros serán vistos nuevamente en el
espacio en 2010. En ese momento entrará en órbita el
nuevo satélite SAC-D “Aquarius”: un dispositivo que
permitirá medir la salinidad de los océanos y ayudar a
estudiar la circulación de los mares y el cambio climático. Además, proporcionará información sobre enfermedades como el dengue, la malaria y el hantavirus.
La iniciativa fue impulsada por Investigaciones
Aplicadas (INVAP), una empresa especializada en el
desarrollo de tecnologías avanzadas en distintos rubros,
que funciona desde 1976 a partir de un convenio entre
la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno
de la provincia de Río Negro.
El proyecto será desarrollado por un grupo de
especialistas conformado por ingenieros, físicos y
astrónomos y dirigido por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina.
Trabajarán junto con la NASA como socio principal, con agencias espaciales de Italia y Francia, que
aportarán herramientas, y de Canadá y Brasil,
que proveerán apoyo técnico.
La innovación de este satélite argentino se relaciona
con su instrumento “Aquarius” con el que se podrá
determinar las proporciones de salinidad de los océanos
que, según los científicos de la NASA, brindará grandes
aportes para la oceanografía y el estudio del cambio
climático. El SAC-D “Aquarius” es el sexto satélite
desarrollado en el país que circulará en el espacio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.790/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.789/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en órbita en 2010
del nuevo satélite SAC-D “Aquarius”, dispositivo
que permitirá medir la salinidad de los océanos y
ayudar a estudiar la circulación de los mares y el
cambio climático. Además, proporcionará información sobre enfermedades como el dengue, la malaria
y el hantavirus.
Mario J. Colazo.

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de septiembre un nuevo aniversario del Día de la Industria,
establecido en ese día por haberse realizado la primera
exportación de hilados tucumanos por el puerto de
Buenos Aires.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1941 se celebra en la Argentina el 2 de
septiembre como el Día de la Industria, en homenaje
a un episodio que, bien analizado, no deja de ser
todo un símbolo del “ser nacional” y del estado
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actual de la actividad productiva más vapuleada
desde aquel fatídico 24 de marzo de 1976 que implantó
el modelo de desindustrialización.
La industria es uno de los más potentes motores
de la economía mundial, y factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos. En la
Argentina, la industria nacional tiene también su larga
historia; hoy conmemoramos el día de su nacimiento,
fecha establecida el 2 de septiembre, en que zarpa la
nave “San Antonio”, al mando de un tal Antonio Pereyra, con rumbo al Brasil, la cual lleva en sus bodegas
un cargamento fletado por el obispo del Tucumán, Fray
Francisco de Vitoria, producido en la por entonces
próspera Santiago del Estero. Por este motivo, fue una
fecha de gran trascendencia para la industria argentina,
a tal punto que ha sido consensuada para celebrar su
nacimiento. A menos de un siglo de la llegada de los
europeos a América, y aun en un entorno de economía
todavía artesanal, precapitalista y bastante básica,
aquellos primeros argentinos por adopción tuvieron la
visión, el coraje y, sobre todo, la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno, para lograr la exportación de
sus manufacturas –que consistían fundamentalmente en
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros–, y que dio también
lugar al nacimiento de nuestra Aduana.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de superar,
y las dificultades que imponían las largas distancias
hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues
los obrajes, telares y diversos parajes de producción
textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán
y Santiago del Estero, donde se cultivaba el algodón,
y los traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran
complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país y, gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón), aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
El Norte, Cuyo y Córdoba eran las regiones más
importantes y más pobladas; allí se harán los primeros
intentos de pasar de la economía de subsistencia a una
incipiente división del trabajo para superar la producción inmediata. En el rubro textil será donde esos
esfuerzos den frutos más rápidamente: en Tucumán y
Misiones despuntan primitivos obrajes de telas para
abastecer a la mayoría de la población y aun para exportar al Brasil y a otros lugares de América.

Reunión 14ª

Sólo hacia finales del siglo XVIII, cuando el interés
de la corona española por la zona del Río de la Plata
crecerá, a medida que decrece la importancia de la plata
de Potosí por su agotamiento, la actividad comercial
va girando hacia el Atlántico, favoreciendo a Buenos
Aires. La creciente competencia entre una España
que busca controlar el comercio de sus colonias y una
Inglaterra que busca abrir nuevos mercados para sus
productos tendrá su reflejo en la creación, en 1776, del
Virreinato del Río de la Plata, abriéndose Buenos Aires
como puerto habilitado al comercio.
En un país que llegó a ser “el granero del mundo”
por su capacidad de producción agrícola, la industria
nacional sigue generando trabajo, justicia y seguridad,
pues la enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas son las mayores creadoras de mano de obra en
el país; es por ese motivo que merecen todo nuestro
apoyo.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.791/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la I Jornada sobre
Trata y Tráfico de Personas, que se llevará a cabo en
la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, el viernes
5 de septiembre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, se
llevará a cabo la I Jornada sobre Trata y Tráfico de
Personas, en fecha 5 de septiembre del corriente año.
En dicha jornada participarán representantes del
Ministerio de Justicia y del Senado de la Nación.
La trata de personas es un delito contra los derechos
humanos, que sin equivocaciones, ha sido considerado
como la esclavitud del siglo XXI.
La trata de personas ha sido definida en el artículo
3º del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y
Niños, que fue ratificado por la República Argentina
en 2002, como “la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación”; además, especifica que
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“esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación
de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extracción de órganos”.
El tráfico de personas es un delito contra un Estado,
en el cual ingresan personas en violación de su normativa inmigratoria.
El tráfico de personas se ve abarcado por el delito
de trata; este último lo incluye y se continúa en una
cadena delictiva que tiene por objetivo la explotación
de la víctima por el tratante.
Estamos ante delitos que tienen como víctimas a
seres vulnerables psicosocialmente; es por esto que es
de gran importancia para el desarrollo de la jornada la
presencia de diversos sectores de la sociedad, y en especial la promoción de la misma en ámbitos juveniles.
Santiago del Estero es una de las provincias que se
encuentra en el circuito más peligroso del funcionamiento de las redes de trata de personas.
Si bien a nivel normativo se cuenta con impor
tantísimos instrumentos de derechos humanos como
son, especialmente los relacionados a estos delitos, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños; la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y
nuestra Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas, consideramos
que para llevar adelante una eficaz lucha contra estos
aberrantes delitos una de las armas más importantes es
la información, la educación.
Es por las razones expuestas, y porque me preocupa
enormemente la realidad de mi provincia, que solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.792/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y agradecimiento por los anuncios
realizados por la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, de destinar la suma
de novecientos setenta y un millones de pesos para la
ejecución de obras de infraestructura en la provincia
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la visita a la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, que la presidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner realizó en
fecha 22 de agosto del corriente año, se anunció una
serie de obras públicas que superan los 900 millones
de pesos.
Se trata de obras de infraestructura que mejorarán
y ampliarán el desarrollo económico y social de los
santiagueños, a saber:
– Se firmó el convenio marco de llamado a licitación para la construcción del acueducto El Bolsón;
esta obra asegurará el riego a más de 12.000 hectáreas, y llevará agua a las localidades de Frías, Esquiú,
Quirós y San Antonio de la Paz, fortaleciendo, de esta
manera, el desarrollo económico y social de la región,
con una inversión de $ 267.500.000.
– Se firmó el acta de inicio de la obra “Presa
Embalse El Bolsón, sobre el río Albigasta y obras
complementarias”, que garantizará un riego planificado de 12.000 hectáreas y la posible generación de
energía por 1.500 kw. La inversión en esta obra será
de $ 272.561.502.
– Se llamó a licitación para adjudicar la ejecución
de la pavimentación de 176 kilómetros, distribuidos
entre la ruta provincial 176 en el tramo La Aurora Nueva Esperanza, y la ruta provincial 21 en el tramo
Clodomira - La Aurora. La suma de la inversión es de
$ 279.635.000.
– Se anunció el llamado a licitación de la obra de
saneamiento del canal aliviadero Chujchala en las
Termas de Río Hondo, obra de fundamental importancia para el medio ambiente. Permitirá, además,
del saneamiento de la cuenta con un entubamiento
del cauce mediante un conducto de hormigón armado
de sección rectangular doble celda, en una longitud
aproximada de 1.680 metros, la construcción de calzadas de hormigón, iluminación y parquizado. La suma
destinada a la inversión es de $ 30.969.258.
– Se anunció la firma de un convenio marco por la
pavimentación y obras complementarias en la ciudad
capital, correspondientes a la primera etapa de la avenida Leopoldo Lugones, en el tramo que va desde la
avenida Aguirre hasta la avenida Solís. Asimismo, se
anunció la firma de otro convenio marco para la realización de obras en varias localidades de la provincia.
La inversión asciende a $ 61.328.171.
Por lo expuesto, y porque me satisface plenamente
la apuesta al progreso de mi provincia, solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.793/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), informe a este honorable cuerpo:
– Cuántas comunidades indígenas de la provincia de
Tucumán se hallan inscritas en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas (RENACI), indicando en
cada caso el nombre de la misma, localidad y domicilio donde se halla situada y nombre y apellido de
su cacique.
– Qué programas, de los gestionados por ese instituto
en el área educación, se están instrumentando en las
distintas comunidades indígenas de la provincia de
Tucumán, indicando cuál es el presupuesto total a estos
efectos para el año en curso, desagregando el asignado
a cada comunidad y detallando cuántos son los beneficiarios de cada uno de los programas implementados en
cada una de ellas.
– Dado que los presupuestos asignados a cada programa comprenden el costo de su administración y el
costo del beneficio que efectivamente le llega al beneficiario, se indique porcentualmente cómo se imputan
ambas actividades.
– Detalle de lo realizado a través de estos programas
de educación en los últimos cincos años, indicando
cuáles fueron las comunidades que se vieron beneficiadas, cantidad de jóvenes o adultos que accedieron a los
mismos, montos invertidos en cada caso, desagregados
mensualmente y resultados obtenidos.
– Se informe cuáles son los controles y auditorías
que se realizan para el contralor de los programas
educativos, indicando su periodicidad.
– Se remitan las conclusiones de las auditorías realizadas desde el año 2003 a la fecha sobre los programas
del área educación.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAI es la institución del Estado nacional
que tiene la responsabilidad de crear canales inter
culturales para la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17).
El instituto fue creado a partir de la sanción de la ley
23.302, en septiembre de 1985, como entidad descentralizada con participación indígena y reglamentada
por el decreto 155 en febrero de 1989.
Conforme las disposiciones de la ley 23.302, el instituto se constituye como una entidad descentralizada
con participación indígena, que depende en forma
directa del Ministerio de Desarrollo Social.
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Son sus funciones:
– Disponer la inscripción de comunidades indígenas
en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
(RENACI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a
las comunidades mediante el desarrollo de talleres de
capacitación a los efectos de facilitarles los trámites.
– Arbitrar todos los mecanismos disponibles para
cumplir con el imperativo constitucional de “reconocer
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan” y regular, además, la entrega
de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo
humano (artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional).
– Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario.
– Coordinar programas de apoyo a la educación
intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de
recuperación cultural e investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades.
– Promover espacios de mediación y participación
indígena en las temáticas afines a los intereses de las
comunidades, como recursos naturales y biodiversidad,
desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación
y producción, gerenciamiento y comercialización de
artesanías genuinas.
En el área educativa, la situación problemática por
la que atraviesan los pueblos indígenas con respecto a
la educación en nuestro país tiene que ver con la ausencia durante muchos años de una política educativa
que fuera fiel a la legislación vigente. Por eso, desde
mayo del año 2003 se orientaron acciones concretas
para implementar en el corto tiempo, como aquellos
convenios y/o programas cuyo eje fundamental fuera
la educación intercultural bilingüe (EIB).
En esta línea el INAI retomó aquellas experiencias
en alfabetización intercultural bilingüe (AIB) y educación intercultural bilingüe (EIB) llevadas a cabo en
distintas provincias, hoy enmarcadas y fortalecidas por
la política educativa del gobierno nacional.
En la actualidad, según se desprende de la página
web de dicho organismo, serían tres los programas que
buscarían cubrir los objetivos arriba descritos:
Alfabetización en las comunidades indígenas por docentes indígenas, cuyos objetivos serían:
– Lograr la comunicación a través de la palabra oral
y escrita en el marco de la educación intercultural
bilingüe.
– Aprendizaje de la escritura básica.
– Lectura vivencial.
– Reconocimiento de los aspectos de la propia cultura ancestral.
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– Expresión oral y escrita de las culturas de los
pueblos originarios.
Tutorías interculturales:
– Consisten en becas, tutorías interculturales y talleres de fortalecimiento cultural.
Apoyo a la educación intercultural aborigen, que tiene
por objetivo:
– Impulsar a que los alumnos indígenas culminen sus
estudios secundarios que les permitan obtener un buen
rendimiento y realizar el aporte de sus saberes en los
ámbitos educativos.
En la provincia de Tucumán son varios los pueblos
originarios que todavía sobreviven en comunidades.
Su situación socioeconómica es bastante complicada, a
pesar de que, según se dice, son numerosos los fondos
que a ellas se destinan. Pero también son numerosas las
críticas que se formulan, y frente a la duda planteada,
creemos que lo mejor es ir a la fuente a preguntar, y
quién más habilitado para responder que el INAI, que
gestiona los programas.
Mucho se habla de los derechos de los pueblos
originarios, mucho es lo que se ha avanzado, pero
todavía falta un largo camino a recorrer y el punto de
partida es la educación. Sabemos que ella es la piedra
angular sobre la cual se puede construir una sociedad
justa, soberana y diversa, en donde se reconozcan las
diferencias, sin que ello implique mengua en su reconocimiento social.
Por ello su importancia y de ahí el presente pedido
de informe dirigido a conocer cuál es la realidad en
nuestra provincia, a partir de la cual se podrán efectuar las recomendaciones necesarias para superar las
deficiencias que la misma pudiera tener, teniendo en
cuenta las particularidades locales.
Por las razones expuestas, que entiendo serán ampliamente compartidas por mis pares, es que me voy a
permitir solicitar su voto positivo.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.794/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación, en los términos de los artículos 1º y 128 de la Constitución Nacional, por la decisión
del Poder Ejecutivo nacional de excluir al gobernador
de la provincia de Catamarca de la nómina de autoridades invitadas a participar del acto realizado en Frías,
Santiago del Estero, el 22 de agosto de 2008, que fuera
encabezado por la señora presidenta de la Nación para
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efectuar el anuncio, entre otras obras públicas, de la
puesta en marcha de la construcción de la presa “El
Bolsón”, en territorio catamarqueño.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En resguardo de la calidad institucional y de la forma
representativa, republicana y federal que la Nación
Argentina adopta para su gobierno (artículo 1° de la
Constitución Nacional), así como de la “condición de
agentes naturales del gobierno federal” que revisten
los gobernadores de provincia “para hacer cumplir la
Constitución y las leyes de la Nación” (artículo 128 de
la Constitución Nacional), es que venimos a expresar
preocupación, mediante el presente proyecto de declaración, por las razones que a continuación se exponen
y que estimamos configuran un desaire al gobierno de
la provincia de Catamarca y a su pueblo.
El pasado 22 de agosto de 2008, la señora presidenta
de la Nación visitó la localidad de Frías, en la vecina
provincia de Santiago del Estero, en la que participó,
junto a otros gobernadores de provincia, de un acto
público. Durante el mismo, se inauguraron obras y
se anunciaron otras, entre las cuales se encuentra la
construcción de la presa “El Bolsón”, a realizarse en
territorio catamarqueño y que se abastecerá con agua
del río Albigasta de esta provincia. Sin embargo, estos
anuncios fueron realizados sin que se encontrara entre
las autoridades presentes el señor gobernador de Catamarca, quien no habría sido invitado al mencionado
acto.
Este hecho, que constituye una inobservancia de
elementales normas de protocolo y cortesía, implica,
en lo sustancial, ignorar disposiciones expresas de la
Constitución Nacional como las que citamos en el
primer párrafo de los presentes fundamentos y otras
normas de igual raigambre, tales como las contenidas
en el artículo 124 de la Constitución Nacional, último
párrafo, que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”, dicho esto sin perjuicio
de aclarar que la apertura de sobres para esta obra se
efectuó el pasado 29 de enero.
Paradójicamente, una acción de gobierno definida
por la propia señora presidenta de la Nación como una
“obra del Bicentenario”, viene a generar por propia
decisión del Poder Ejecutivo nacional un hecho discordante con tan elevados objetivos, que se produce en
vísperas de celebrar la provincia de Catamarca el 187°
aniversario de la autonomía provincial. Si bien el señor
gobernador de Catamarca, en declaraciones publicadas
el día 23 de agosto de 2008, y en un gesto para destacar,
manifestó a la prensa local que “lo importante es que se
haga la obra, no la invitación”, como representante de
esta provincia en el Senado de la Nación quiero dejar
planteada mi disconformidad con lo sucedido.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.795/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Recolector de Residuos, a celebrarse el 2 de octubre
del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación declaró el 2
de octubre como Día Nacional del Recolector de Residuos, por medio de la ley 24.854.
Hoy en nuestro país, al hablar de trabajo, no nos
referimos a la falta del mismo, sino, por el contrario, a
la cada vez más cercana meta del pleno empleo.
Aunque el camino no es fácil, el objetivo es alcanzable. El “trabajo decente”, entiéndase por tal de buena
calidad y en cantidad suficiente, implica además, según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
– Trabajo productivo y seguro.
– Con respeto a los derechos laborales.
– Con ingresos adecuados.
– Con protección social.
– Con diálogo social.
– Libertad sindical y negociación colectiva.
– Con participación.
No es menos importante el tema de la seguridad en
el trabajo, que en el caso particular de los recolectores
de residuos cobra especial relevancia, así como la
capacitación.
La labor que cumplen es fundamental para el normal
desenvolvimiento de la vida cotidiana de cada ciudad
del país.
Protegen el medio ambiente y la salud de cada ciudadano. Esta actividad laboral en particular sólo puede
ser desempeñada por hombres jóvenes y/o de mediana
edad en óptimo estado de salud, la cual ponen en riesgo
cuando todos los días se ven expuestos a materiales y
sustancias potencialmente peligrosos.
Es por estas razones que necesitan de la protección
personal con la indumentaria adecuada y suficiente.
Además, debemos considerar el tremendo esfuerzo
físico que realizan a diario. Estudios no oficiales demuestran que en un recorrido promedio de 700 cuadras,
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los trabajadores hacen la mitad del mismo a trote puro,
sin contar el peso que levantan, transportan y/o lanzan,
por lo que se requiere una especial selección de personal, controles periódicos de la salud, remuneración
adecuada, seguro social, etcétera.
Estas circunstancias hacen que la vida útil del trabajador en este puesto de trabajo sea limitada, debiendo
preverse su capacitación para el desempeño en un futuro
nuevo puesto de trabajo, ya sea en la empresa o en el
municipio en el que se desempeña.
Trabajar como recolector de residuos es una de las
tareas que no todos están dispuestos a hacer, y por su
importancia es que debemos revalorizar y ponderar su
utilidad, y sobre todo a las personas que lo realizan.
El trabajo es el único modo digno del hombre de
ganarse la vida y para alcanzar su desarrollo personal,
el de su familia y el del conjunto social en el que vive.
Es un derecho básico del ser humano que le permite
crecer con dignidad.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.796/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear la Comisión Especial de Apoyo y Seguimiento de las Obras para la Reactivación del Ferrocarril
Belgrano Cargas, a los fines de acompañar e impulsar
todas las acciones que en este sentido lleven adelante
los diferentes actores involucrados.
2. La tarea de esta comisión finalizará al momento
de concretarse la definitiva puesta en marcha del Ferrocarril Belgrano Cargas.
3. Esta comisión de apoyo y seguimiento estará
integrada por senadores de las catorce provincias
involucradas.
4. El presidente del Honorable Senado está facultado a designar a sus integrantes y a establecer la cantidad
de sus miembros.
5. Los ministerios y sus dependencias, las universidades y las demás reparticiones nacionales y provinciales prestarán a la comisión de apoyo y seguimiento toda
la asistencia informativa y técnica a su alcance que le
sea requerida, pudiendo asimismo la comisión solicitar
la colaboración de organizaciones y entes privados,
organismos regionales e internacionales, etcétera.
6. La comisión de apoyo y seguimiento queda
autorizada para solicitar la adscripción de personal de
otras reparticiones, pudiendo –además– contratar los
servicios de aquellos profesionales, técnicos e idóneos
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que considere necesario para optimizar los resultados
de su cometido.
7. La Presidencia del Honorable Senado aportará el
personal, los recursos, los elementos y las instalaciones
necesarios para su funcionamiento.
8. Los gastos que demande la presente resolución
serán imputados al presupuesto de este Honorable
Senado.
Sonia Escudero. – Elena Corregido. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P. Naidenoff. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto
D. Urquía. – Gerardo Morales. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roy Nikisch. – Fabio
Biancalani. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reactivación y pronta puesta en marcha del Ferrocarril Belgrano Cargas es un anhelo largamente postergado. Esta línea ferroviaria que a lo largo de 7.300
kilómetros de vías recorre catorce provincias argentinas
–Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del
Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires–, con su
pleno funcionamiento permitirá a los productores del
NOA y el NEA hacer llegar sus productos a los puertos
fluviales y marítimos de exportación, así como también
a las áreas de consumo en el centro del país, actuando
como regulador de precios de los fletes en una región
de bajo desarrollo socioeconómico.
La alta demanda existente y su proyección en el
futuro permitirían alcanzar mayores niveles de transporte de cereales desde Chaco, Formosa, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba.
Otro tráfico importante y que crece constantemente
es el transporte del azúcar proveniente de ingenios de
Jujuy, Salta y Tucumán con destino a la Capital Federal.
También aumenta, entre otros productos, el transporte de soja, poroto, tabaco y combustibles vegetales,
con un nivel de 80 millones de toneladas/kilómetros
anuales, en contenedores con destino de exportación
a través de los puertos de Buenos Aires.
Un detalle singular a tener en cuenta es que el
Ferrocarril Belgrano cuenta con trochas similares en
los vecinos países de Chile y Bolivia, potenciando de
esta manera las exportaciones de cereales, productos
siderúrgicos y combustibles.
Las marchas y contramarchas para su concreción
fueron moneda corriente. A partir de los años 90 el
Estado argentino protagonizó, siguiendo tendencias
dominantes, un proceso de transformación económica asentado básicamente en la privatización de las
empresas públicas, la desregulación económica y la
descentralización administrativa. En este contexto,
el Belgrano Cargas fue transferido en 1999, por el
plazo de 30 años, a un consorcio encabezado por la
Unión Ferroviaria. Las promesas de financiamiento
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estatal a este nuevo concesionario, que no estaba en
condiciones para llevar adelante la empresa, se encaminaron sin retorno hacia el fracaso. Así, en 2003
se decidió reprivatizarlo. Meses más tarde hubo un
intento fallido de venta y un amague de reestatización que tampoco prosperó, aceptando finalmente el
gobierno nacional, a mediados de 2005, una propuesta de reprivatización formulada por el grupo Macri
con el hólding chino Sanhe Hopefull Grain & Oil.
Con la venia oficial el titular de SOCMA suscribió
un convenio con el gremio de la Unión Ferroviaria para
adquirir el paquete mayoritario, quedando la nueva
composición con un 73 % de las acciones en manos
privadas, 15 % para el gremio y 12 % restante en manos del Estado. Poco tiempo después y tras haber sido
declarada la empresa en “estado de emergencia”, un
“convenio de gerenciamiento” firmado por el gobierno
y que entró en vigencia en julio de 2006, los trenes
del Belgrano Carga quedaron bajo las riendas de la
Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima
(SOE) que se conformó por el grupo Macri y la china
Sanhe Hopefull, el grupo Roggio, la empresa EMEPA,
la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Mutual de
Camioneros 15 de Diciembre. Este acuerdo de gerenciamiento que suscribió la Secretaría de Transporte
preveía que la SOE, con recursos estatales, realizaría
las tareas de operar los trenes, coordinar los recursos
humanos, controlar los bienes y servicios necesarios
para el funcionamiento, y ejecutar las obras e inversiones del llamado “programa de emergencia”.
Este plan de reactivación contempla entre sus metas
más sobresalientes renovar 830 kilómetros y mejorar
370 kilómetros de vías hasta 2009. Elevar en el corto
plazo de 14 a 21 la flota de locomotoras, licitar la
reconstrucción de 40 unidades que están fuera de servicio e impulsar la compra en China de 30 locomotoras
nuevas durante 2008. Mediante las reparaciones en
marcha elevar el parque cerealero de 632 a 922 unidades, cantidad a la que en tres años se sumarían 1.000
vagones más reconstruidos en los talleres ferroviarios
del interior de país.
Señor presidente, todos estos intentos de poner en
marcha este ferrocarril no se han visto concretados. La
recuperación del Belgrano Cargas resulta clave para
poder reducir los costos del transporte. Por falta de
trenes los fletes, por ejemplo, desde el NOA al Litoral y
Buenos Aires, deben realizarse en camiones a un costo
tres veces superior.
Es por estas razones que solicito a este honorable
cuerpo la aprobación de este proyecto, ya que el aporte
que surja desde la comisión puede resultar vital para
la concreción de esta obra que tanto beneficio reportará a la población y a la economía de las provincias
involucradas.
Sonia Escudero. – Elena Corregido. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P. Naidenoff. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto
D. Urquía. – Gerardo Morales. – Adolfo

340

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Rodríguez Saá. – Roy Nikisch. – Fabio
Biancalani. – Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.797/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura para actuar en el ámbito de las
acciones que la Nación realice con las provincias por
medio del financiamiento con la Corporación Andina
de Fomento.
Art. 2º – El objeto del Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura será el de asistir a la Nación en la
coordinación y consenso federal respecto de la selección y priorización de obras de infraestructura, acciones
no estructurales asociadas y proyectos que la Nación
desarrolle en el territorio nacional.
Art. 3º – Integrarán el Consejo Federal de Infraestructura las máximas autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con incumbencia
en obras y servicios públicos, y la Nación a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o quien lo suceda en el futuro, quienes
designarán un representante con voz y voto.
Art. 4º – Los sueldos de los representantes provinciales estarán a cargo de cada provincia, mientras que los
gastos que demande la logística operativa del Consejo
Consultivo Federal de Infraestructura serán solventados
por el Poder Ejecutivo nacional con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento.
Art. 5º – Dentro del plazo de ciento veinte días de
promulgada la presente ley, el Consejo Federal de Infraestructura deberá sancionar su respectivo reglamento
de funcionamiento interno.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Juan A. Pérez Alsina. – Carlos
A. Rossi. – Sonia Escudero. – Rubén
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Consejo Consultivo Federal de
Infraestructura, que propongo para asistir a la Nación
en la coordinación, consenso, selección y priorización
de obras de infraestructura que la misma desarrolla
en el territorio nacional y que son financiadas por la
Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene por
objeto que, a través de este organismo de neto carácter
federal, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires asistan a la Nación y consensúen, con
ésta, proyectos de interés de las mismas.
La propuesta consiste en homogeneizar y generar
una real y justificada aplicación de los fondos aportados por la precitada institución en la totalidad de las
provincias argentinas.
La Nación, a través del referido consejo consultivo, que por otra parte ella misma integra, tendrá un
aporte no sólo de requerimientos puntuales de obras
y proyectos de infraestructura necesarios en cada provincia, sino, además, datos técnicos y un conocimiento
actualizado referido a futuras inversiones a realizar en
diferentes ámbitos no sólo provinciales sino municipales y regionales.
Podrá, asimismo, realizar con el aporte de las provincias una planificación apropiada, evaluando y priorizando obras que con la necesaria antelación contarán
a futuro con genuino financiamiento. Es decir, se podrán
realizar planes para el mediano y largo plazo contando
con datos fidedignos y se integrará a las provincias en
el proceso de planificación nacional que se considera de
gran importancia.
El proyecto es de neto corte federal. Los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la Nación, contribuirán a establecer
políticas de obras de infraestructura a largo plazo debidamente analizadas y consensuadas.
Este es el espíritu que guía el presente proyecto de
ley que espero sea acompañado por mis pares.
Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Juan A. Pérez Alsina. – Carlos
A. Rossi. – Sonia Escudero. – Rubén
Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S-2.798/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIX Congreso Latinoamericano de Arquitectura
Hospitalaria, que se llevará a cabo desde el 9 al 12 de
septiembre de 2008, en el Centro Cultural Borges, sito
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAHI) es una entidad civil sin
fines de lucro, que surge como respuesta a la inquietud
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de profesionales vinculados con el ámbito de la arquitectura y la ingeniería para la salud.
El propósito general de AADAHI es formar recursos humanos que puedan incidir en la planificación y
toma de decisiones en relación a los recursos físicos
en salud, mediante la implementación de mecanismos
que contribuyan al mejoramiento y transformación de
las condiciones ambientales y de infraestructura de las
instituciones y servicios de salud.
En 1986, en Barcelona, España, y en oportunidad del
IX Congreso Internacional de Ingeniería Hospitalaria,
comienza a tomar forma esta asociación que tiene por
objetivos la promoción, el desarrollo y la difusión
de la tecnología de la arquitectura y de la ingeniería
hospitalaria.
La asociación, a través de sus actividades, pretende
comparar experiencias nacionales e internacionales,
para promover tanto el principio de planificación integral, diseño y evaluación a través del trabajo interdisciplinario, como la función eficaz del funcionamiento,
el mantenimiento y la seguridad de los hospitales, sus
instalaciones, el equipamiento y la construcción.
Con esta finalidad, la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria realiza entre el 9
y el 12 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires,
el XIX Congreso Latinoamericano de Arquitectura
Hospitalaria. Esta actividad se suma a las jornadas,
cursos, congresos y seminarios que AADAHI organiza
en forma permanente para profesionales de nuestro país
o del extranjero.
Con el convencimiento de generar un fuerte aliciente para la búsqueda de nuevas y mejores soluciones,
la asociación implementó el Premio Latinoamericano
de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 2006 SCAAADAHI, que estaba dirigido al sector público y al
ámbito privado para el reconocimiento a la producción
de la arquitectura para la salud.
La asociación publicó el “Anuario 05” y el “Anuario
06”, con el objeto de llevar a la comunidad los artículos relacionados al diseño, planificación, operación y
mantenimiento de los edificios para la salud, contando
para ello con la colaboración de destacados profesionales del medio.
La Biblioteca de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria “Arquitecta Graciela
Lerch” actualiza en forma permanente su material de
consulta.
La AADAHI posee un registro de profesionales y
empresas y una página web para mantener informado
tanto al socio como al resto de los interesados en la
arquitectura o la ingeniería de la salud.
Esta asociación ha suscrito una carta acuerdo con la
Organización Panamericana de la Salud y convenios
con la Universidad de Morón y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Rosario.
Considerando que el hábitat, la vivienda, la fábrica,
la oficina, la escuela y todos los espacios donde se

desarrollan las actividades de los diferentes grupos
sociales condicionan el estado de salud de los mismos,
entonces el recurso físico en salud cobra vital importancia por tratarse del escenario donde se desarrollan
las actividades de prevención, rehabilitación y curación
de la salud de la población.
La condición sanitaria de la población es uno de los
pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier
pueblo. Desde siempre me encuentro fuertemente
comprometido con este aspecto tan importante de la
sociedad, y en esta oportunidad interpreto que esta
acción complementaria, pero no menos importante del
ámbito de la salud, contribuye a mejorar la capacidad
de nuestros profesionales y, por lo tanto, la calidad de
vida de nuestros pueblos latinoamericanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.799/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Alfabetización, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
8 de septiembre de cada año, en reconocimiento a la
importancia de la alfabetización en la promoción del
desarrollo y la tolerancia y como factor de capacitación
de las personas.
2. La necesidad de reafirmar nuestro compromiso
con la educación, como instrumento esencial en la
lucha contra la pobreza y la falta de empleo que afecta
a millones de personas en nuestro país.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas sostiene con
claridad meridiana que la alfabetización y la educación
son los cimientos en los que se deben apoyar todos los
esfuerzos de las naciones para crear un mundo mejor.
A instancias de dicho organismo internacional, el día
8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de
la Alfabetización, siendo sin duda una ocasión más que
propicia para celebrar el poder de la alfabetización y la
educación en la promoción de la tolerancia, el entendimiento y la paz entre todos los pueblos.
En este día internacional debemos destacar la importancia de la alfabetización como agente de capacitación
en las vidas de personas de cualquier lugar del mundo
y el papel central que desempeña en la promoción del
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desarrollo productivo y la realización personal. Ello
conlleva al necesario reconocimiento que merece la
educación como arma decisiva en la lucha contra la
pobreza, el caos social y la precariedad.
En el contexto internacional de nuestros días es una
verdad absoluta que el desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen
del establecimiento de un nivel básico de alfabetización
en todos los países del mundo. Los relevamientos
efectuados por los organismos internacionales e incluso
por las organizaciones no gubernamentales demuestran
que las personas que saben leer y escribir están más
capacitadas para elegir y llevar una vida más plena,
desarrollar sus aptitudes intelectuales innatas y ser
trabajadores productivos.
En virtud de esta fecha, y al conmemorar este nuevo
Día Internacional de la Alfabetización, reconozcamos
que la alfabetización es un derecho universal y que
constituye un requisito previo para alcanzar todas
nuestras metas: libertad sin miedo, libertad sin miseria
y mantenimiento de la vida de todos en este planeta.
Educar, alfabetizar, culturizar nunca implica un mero
gasto público; por el contrario es la herramienta más
eficaz hasta el momento conocida para cambiar la vida
de los más desfavorecidos y vulnerables. También debe
ser una oportunidad de profunda reflexión y de valorar
la necesidad imperiosa de volver a comprometernos
con una inversión que genera innumerables dividendos
para cualquier país.
Una persona alfabetizada es aquella que puede
derribar de una manera más efectiva las barreras del
oscurantismo y el prejuicio. La cultura es una de las
bases de la ciudadanía. Los padres instruidos tienen
hijos más sanos, que son más proclives a permanecer
más tiempo en la escuela y a aprender con verdadera
sed de adquirir conocimientos. De este modo la alfabetización es un requisito previo para el éxito de nuestros
esfuerzos en todos los frentes.
El concierto de naciones ha extremado sus esfuerzos
y no obstante la pobreza y la paupérrima situación de
países emergentes, la tasa de analfabetismo entre los
adultos ha disminuido rápidamente y el porcentaje de
asistencia a la escuela primaria ha aumentado. Pese a
ello hay todavía mil millones de adultos analfabetos en
el mundo y la brecha entre aquellos que tienen acceso a
las utilidades de la alfabetización, incluyendo Internet,
y aquellos que no lo tienen se hace cada vez mayor.
La experiencia ha demostrado que la inversión en
la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una
mejor nutrición, salud y rendimiento económico para
sus familias, sus comunidades y por último, para sus
países. Hoy en día existen en el mundo mil millones de
adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales dos
terceras partes son mujeres. De los más de 110 millones
de niños que se ven privados de educación básica, las
dos terceras partes son niñas.

Reunión 14ª

Debemos comprometernos en la causa de la alfabetización para todos y así lograr uno de los más ambiciosos objetivos encarados por las Naciones Unidas:
lograr entre todos que este nuevo siglo presencie la
erradicación del analfabetismo. Estos desafíos requieren una visión renovada y un compromiso reforzado
sobre la alfabetización, reconociendo que la educación
es fundamental para todos nuestros empeños.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.800/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de las Personas
de Edad, instituido cada 1° de octubre por la Asamblea
General de Naciones Unidas (resolución 45/106 del
14 de diciembre de 1990) con el fin de aumentar la
conciencia internacional sobre la problemática de la
ancianidad y para promover una mayor solidaridad
intergeneracional.
2. La necesidad de revisar actitudes desde el ámbito
nacional, promoviendo reformas y políticas concretas
que permitan reafirmar nuestro compromiso como
comunidad de construir una “sociedad para todas las
edades” en el siglo XXI.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 50 años el interés por la problemática
de la ancianidad o el fenómeno biológico del envejecimiento y sus connotaciones socioeconómicas ha
aumentado en forma considerable. Se ha transformado
en un tema de interés relevante no sólo entre quienes
cultivan especialidades tradicionales –demógrafos, estadistas y epidemiólogos–, sino también entre quienes
tienen a su cargo la elaboración, planificación y aplicación de políticas sociales: planificadores, políticos y
legisladores. Otro cambio fundamental radica en que
ya no sólo son objeto de estudios las cuestiones tradicionales, como la tasa de natalidad y mortalidad, sino
que abarca problemas específicos de este sector social
de la población: calidad de vida, grado de bienestar,
control de enfermedades, y relación y reivindicación
de la experiencia de la ancianidad volcada a favor de
la comunidad a que pertenece.
En la actualidad viven en el mundo 590 millones de
personas mayores de 60 años, la mitad de las cuales
pertenecen a países en desarrollo. De acuerdo con todos
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los indicadores, en los años venideros se producirá
un incremento sostenido de la población mundial, no
sólo como consecuencia del progreso en el área de la
investigación médica y científica sino también como
consecuencia de un mayor conocimiento público de
prácticas sanitarias correctas y adecuadas. Dentro de
esta gran comunidad mundial de personas, las mayores
de 85 años, “los viejos más viejos”, al decir de Franklin
Williams, constituyen el grupo de habitantes de los
países desarrollados cuyo número se incrementa con
mayor rapidez.
Un hecho de la realidad es que la humanidad está
envejeciendo. Desde 1950 la esperanza de vida medida
al nacer ha aumentado de 45 a 66 años. Para la mitad
de este siglo, la proporción de personas de edad se
duplicará, pasando de ser 1 de cada 10 personas a 1 de
cada 5. El envejecimiento demográfico, claramente manifiesto en los países desarrollados, evoluciona también
a un ritmo rápido en los países en vías de desarrollo.
Una transformación mundial de estas características
afecta a las personas, a los hogares, a las comunidades
y prácticamente a todas las áreas del gobierno y la sociedad. Las medidas políticas, y en general las actitudes
sobre el envejecimiento, deben evolucionar también.
Los temas relacionados con el envejecimiento necesitan ser mejor integrados en el más amplio contexto del
desarrollo. Las personas de edad deben ser capaces de
participar plenamente en las decisiones que afectan a
sus vidas.
Las estadísticas desarrolladas hasta el momento indican que en los países desarrollados la mayoría de las
personas de edad avanzada gozan de un adecuado nivel
de salud en la actualidad y viven con independencia en
el seno de sus comunidades. No obstante, a partir de
los 65 años de edad se observa que el 80 % padece por
lo menos una enfermedad crónica. De los que viven
en comunidades, el 9 % de los que tienen más de 65
años y el 45 % de los que superan los 85 años necesitan
ayuda específica para desarrollar sus actividades de la
vida cotidiana.
Esta síntesis acerca del fenómeno del envejecimiento
sugiere que cuando los gobiernos reconocen las consecuencias sociales y económicas de la problemática,
comienzan a promover la elaboración de políticas y a
llevar a cabo programas encaminados a proporcionar al
anciano servicios esenciales, para que puedan adaptarse
al cambio que la ancianidad supone en su vida. Pese a
esta realidad, en toda América Latina se le ha asignado
un grado muy bajo de prioridad y un apoyo mínimo a
las políticas y programas de contención y asistencia a
la ancianidad.
La Asamblea General, al designar el 1º de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad (resolución
45/106 del 14 de diciembre de 1990), pretende reconocer los valores de las personas de edad, instalar conciencia acerca de que el curso de la vida humana dota
a las personas mayores de valiosos conocimientos,
experiencia y sabiduría, cualidades que vale la pena

aprovechar; pero que, en cambio, son casi siempre
marginadas o dejadas morir inactivas. Las generaciones jóvenes de hoy serán una parte importante en
esta transformación y nos incumbe a todos cultivar
estilos de vida saludables, flexibilidad y previsión
que ayudará a las personas de edad a aprovechar al
máximo su esperanza de vida. También podríamos
encontrar algo importante en algunos de los consejos
de las sociedades que veneran y sacan fuerza de sus
ancianos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(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 septiembre 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).
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”.
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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 armamen
tista, 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 éste fue oportunamente
el concepto central que transmitió 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
Gandhi 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
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.802/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de la Preservación
de la Capa de Ozono, instituido cada 16 de septiembre
por la Asamblea General de Naciones Unidas con el
objeto de generar una conciencia mundial tendiente a
la protección del medio ambiente natural y los recursos
que nos permiten sobrevivir en la tierra.
2. Ratificar el compromiso de nuestro país con los
términos del protocolo de Montreal y comprometer
esfuerzos respecto al no uso de clorofluorocarbonos y
otras sustancias que afecten la capa de ozono terrestre.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A medida que nos adentramos en el siglo XXI, se
hace cada vez más evidente que para mejorar las condiciones de vida, debemos proteger el medio ambiente
natural y los recursos que nos permiten sobrevivir en
la Tierra. Al tolerar que continúen las devastadoras
prácticas medioambientales, estamos legando a las
generaciones venideras un futuro desolador y peligroso.
Promover mejores estándares de vida para todos los seres humanos es uno de los principios que dieron origen
a la Organización de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de Naciones Unidas hace un
permanente llamado a los gobiernos, a la industria, a
las organizaciones y a los ciudadanos de todo el mundo
para que apoyen los objetivos de este Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono, promoviendo
actividades que contribuyan para que haya mayor conciencia pública y política sobre este tema. A través de
esfuerzos educativos, cooperación pública y compromisos que refuercen sólo el uso de sustancias químicas
y productos que no destruyan el ozono, cada uno de
nosotros podrá conseguir grandes logros en cuanto a
la protección de nuestra tierra y de nuestra salud, así
como en establecer estándares más altos de vida para
las futuras generaciones en este planeta.
En esta ocasión la conmemoración nos invita a aprovechar esta inmejorable oportunidad para concentrar la
atención y la acción mundial en la conservación de la
capa de ozono, barrera protectora entre el sol y la tierra, esencial para la supervivencia humana. En efecto,
la vida en nuestro planeta ha sido protegida durante
millares de años por una capa de veneno vital en la
atmósfera. Esta capa, compuesta de ozono, sirve de
escudo para proteger a la tierra contra las dañinas radiaciones ultra-violetas del sol. Hasta donde sabemos, es
exclusiva de nuestro planeta y, si desapareciera, la luz
ultravioleta del sol esterilizaría la superficie del globo
y aniquilaría toda la vida terrestre.

3 de septiembre de 2008

345

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula tiene tres átomos, en vez de los dos del oxígeno común. El
tercer átomo es el que hace que este gas sea venenoso y
mortal, aun si se aspirase una pequeñísima porción de
esta sustancia. Pero en la seguridad de la estratosfera,
de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie, este gas inestable, azulado y de olor fuerte es tan importante para la
vida como el propio oxígeno.
Según los datos actuales, una disminución constante
del 10 % en la capa de ozono conduciría a un aumento
del 26 % en la incidencia del cáncer de la piel. Las
últimas pruebas indican que la radiación UVB es
una causa de los melanomas más raros, malignos y
virulentos. El aumento de la radiación UVB también
provocará un aumento de los males oculares tales como
las cataratas, la deformación del cristalino y la presbicia. Una reducción del 1 % de ozono puede provocar
entre 100.000 y 150.000 casos adicionales de ceguera
causada por cataratas. Asimismo la exposición a una
mayor radiación UVB podría suprimir la eficiencia del
sistema inmunológico del cuerpo humano.
Lo más llamativo es que durante medio siglo las
sustancias químicas más perjudiciales para la capa de
ozono fueron consideradas milagrosas, de una utilidad
incomparable para la industria y los consumidores e
inocuas para los seres humanos y el medio ambiente.
Inertes, muy estables, ni inflamables ni venenosos,
fáciles de almacenar y baratos de producir, los clorofluorocarbonos (CFC) parecían ideales para el mundo
moderno.
No sorprende, entonces, que su uso se haya generalizado más y más. Inventados casi por casualidad
en 1928, se los usó inicialmente como líquido frigorígeno de los refrigeradores. A partir de 1950, han
sido usados como gases propulsores en los aerosoles.
La revolución informática permitió que se usaran
como solventes de gran eficacia, debido a que pueden
limpiar los circuitos delicados sin dañar sus bases
de plástico. Y la revolución de la comida al paso los
utilizó para dar cohesión al material alveolar de los
vasos y recipientes descartables.
La estructura estable de esta sustancia, tan útil
en la tierra, le permite atacar la capa de ozono. Sin
cambio alguno flota lentamente hasta la estratosfera,
donde la intensa radiación UVC rompe sus enlaces
químicos. Así se libera el cloro, que captura un átomo
de la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno
común. El cloro actúa como catalizador y provoca
esta destrucción sin sufrir ningún cambio permanente
él mismo, de modo que puede repetir el proceso. En
estas condiciones, cada molécula de CFC destruye
miles de moléculas de ozono, llevando a cabo un lento
proceso de esterilización terrestre.
Por todo lo expuesto y sus graves consecuencias, la
destrucción de la capa de ozono es uno de los problemas ambientales más graves que debemos enfrentar
hoy día. Sin embargo, la comunidad internacional ha
acordado medidas prácticas para protegerse de esta

amenaza común y el éxito del Protocolo de Montreal
muestra claramente lo que se puede alcanzar cuando las
naciones y organizaciones internacionales cooperan y
trabajan conjuntamente en pro de un mismo objetivo.
Sin embargo, el progreso extraordinario que se ha
alcanzado hasta ahora debe continuar, hasta que estemos absolutamente seguros de que la capa de ozono
estará protegida. La atención que se prestó a los países
industrializados, que fueron los pioneros en bajar la
producción total de clorofluorocarbonos (CFC), debe
centrarse ahora en los países en desarrollo que, de
acuerdo con el Protocolo de Montreal, tienen plazo
hasta 2010 para suprimir la producción de emisiones de
CFC. Sólo a través del total y continuo acatamiento del
protocolo, tanto por parte de los países desarrollados
como por los países en desarrollo, se podrá asegurar la
total recuperación de la capa de ozono.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.803/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
día 31 de agosto instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas como el Día Internacional de la
Solidaridad, en reconocimiento a uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
2. Su reconocimiento del papel fundamental que la
solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo, necesario
para reducir las diferencias entre ricos y pobres y para
intensificar el respeto por la dignidad y los derechos
humanos inalienables.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas mundiales deben abordarse de
manera que los costos y las cargas se distribuyan con
justicia, conforme a los principios fundamentales de la
equidad y la justicia social. De acuerdo con este elevado criterio, los que sufren o los que menos se benefician
merecen la ayuda de los más beneficiados. Por ello la
solidaridad no es sólo un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas implementadas por los países y los pueblos
del mundo. Es una de las garantías de la paz mundial.

346

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El mundo se encuentra inmerso en un período de
grandes diferencias entre los ricos y los pobres, separados por una brecha de dimensiones hasta ahora no
conocidas. Y el verdadero progreso no se logrará sin la
cooperación entre todas las naciones y los pueblos para
acabar definitivamente con la pobreza y sin la necesaria
solidaridad con los más desposeídos. Debemos asumir
la responsabilidad ante quienes no pueden obtener los
recursos básicos, mínimos y necesarios para fomentar
su desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no
se respetan. Al decir de la Asamblea General en los
fundamentos de la resolución que lo instituye: “Todos
ellos deben ser nuestra preocupación común”.
La Asamblea General de Naciones Unidas, recordando su resolución 55/2 del 8 de septiembre de 2000 titulada Declaración del Milenio, proclamó el 31 de agosto
como el Día Internacional de la Solidaridad con el fin
de promover y fortalecer los ideales de solidaridad en
y entre las naciones, los pueblos y los individuos.
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI
sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos
consagrados a la solidaridad. Y en este sentido, un
camino unilateral y solitario sólo llevará al aislamiento. Serán las estructuras supranacionales, fundadas
precisamente en el concepto de la solidaridad –con
el debido respeto a las particularidades locales y la
diversidad cultural–, las que ofrecerán la posibilidad
de un desarrollo pleno y estable.
La proclamación del día 31 de agosto como el Día
Internacional de la Solidaridad tuvo por objetivo
hacerlo coincidir con el aniversario del inicio del movimiento Solidaridad, fundado hace 25 años y cuya
importancia mundial fue reconocida en particular con
la concesión del Premio Nobel de la Paz a su legendario
líder, Lech Walesa.
Al proclamar este día internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas destaca que ello contribuirá
a la aplicación efectiva de la Declaración del Milenio
y reconoce el papel fundamental que la solidaridad
reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Sólo cuando las
naciones, los pueblos y los individuos fundamenten
sus relaciones en los ideales de solidaridad, estará la
humanidad libre y a salvo del flagelo de las guerras, se
podrán reducir las diferencias entre ricos y pobres, y se
intensificará el respeto por la dignidad y los derechos
humanos inalienables.
Atento ser la solidaridad un valor de dimensiones diversas y manifestaciones en varios niveles, la Asamblea
General señala la posibilidad de conmemorar el día de
diversas formas y por diferentes medios con arreglo a
las necesidades locales, regionales e internacionales,
instando a los gobiernos a adoptar las medidas que
correspondan para conmemorar el Día Internacional de
la Solidaridad y que ofrezcan la cooperación necesaria
a la sociedad civil y los individuos para conmemorar
este día.

Reunión 14ª

El presente proyecto cumple pues con el mandato
explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas,
rindiendo este alto cuerpo legislativo de la Nación
un merecido tributo y reconocimiento a los altos
ideales en esta conmemoración involucrados. Como
parlamentarios debemos destacar la importancia de la
solidaridad como medio moral de establecer una paz
justa y duradera con arreglo a los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas
y en la declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación entre los estados.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.804/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de las Fiestas Patronales
del Señor y la Virgen del Milagro, a desarrollarse entre
los días 8 y 15 de septiembre en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años a comienzos de septiembre, los ciudadanos de Salta celebran las Fiestas Patronales del
Señor y la Virgen del Milagro, en evocación de sus
santos patronos.
Esta celebración tiene su origen en el año 1592, diez
años después de la fundación de Salta, cuando el obispo
Francisco de Victoria envió dos arcas a América: una
con la imagen de la Virgen del Rosario para Córdoba
y otra con Cristo crucificado, para Salta.
La embarcación que las transportaba naufragó y
las dos arcas aparecieron flotando sobre las aguas del
Pacífico, en las cercanías del puerto de Callao. Rescatadas por los lugareños se observó que uno de los
cajones traía grabada a fuego la frase “una Virgen del
Rosario para el convento de predicadores de la ciudad
de Córdoba” y el otro decía: “Un Cristo crucificado
para la iglesia matriz de la ciudad de Salta”.
Por orden del virrey del Perú, las pesadas cajas
fueron llevadas a sus destinos ya establecidos. Una
vez en Salta, en septiembre de 1592, la imagen del
Señor del Milagro fue depositada en la sacristía de la
iglesia de la Compañía de Jesús, donde permaneció
olvidada.
Debieron pasar cien años, hasta el terremoto de septiembre de 1692, cuando el padre José Carrión, afligido
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porque los temblores no cesaban, sintió una voz que le
decía que, hasta que no expusiera la imagen del Santo
Cristo, no acabarían los temblores. Así lo hizo, y la
imagen del Señor del Milagro fue rescatada de su olvido para ser llevada en peregrinación por la ciudad y al
momento de ser sacada de la iglesia la tierra se aquietó
y todo volvió a la normalidad, por lo que el milagro se
había producido.
La historia cuenta que, cuando regresaban el Cristo
a la iglesia ya en ruinas, se encontraron que la imagen
de la Virgen María estaba intacta tres metros debajo de
su ubicación habitual, sorprendidos ya de que su rostro
sonriente había cambiado por el de angustia y súplica.
Por lo que desde ese día se decidió sacar también a la
Virgen para la celebración de la Fiesta del Milagro.
La impronta popular, tradicional y religiosa del
pueblo salteño lleva grabado a fuego el mito del Milagro, materializado en las celebraciones populares
de las Fiestas Patronales del Señor y la Virgen del
Milagro.
Todos los años, cada 15 de septiembre, se lleva a
cabo una procesión multitudinaria que convoca a miles de fieles católicos en una peregrinación que es el
epílogo de la festividad religiosa que da comienzo con
la entronización de las imágenes cuarenta días antes
de la renovación del pacto de fidelidad que hacen los
fieles a los patronos de la ciudad de Salta.
El Milagro es pues la más antigua y también la más
actual manifestación de fe de Salta, la cual no conoce
otro acontecimiento festivo de la antigüedad con la
masividad y capacidad de inclusión de éste.
Los cultos del Milagro se celebran entre los días 6
y 15 de septiembre de cada año. La Novena ha sido
compuesta en 1760 por el presbítero doctor Francisco
Javier Fernández, y su rezo tiene lugar entre los días
6 y 14 de septiembre. El solemne Triduo se realiza en
la Catedral Basílica de Salta los días 13, 14 y 15 de
septiembre de cada año.
Los días 15 de septiembre, las santas imágenes recorren en procesión las calles de la ciudad,
acompañadas de cientos de miles de fieles, en una
de las expresiones populares más importantes de la
Argentina.
Por representar una de las más grandes manifestaciones de fe del culto oficial de nuestro país, y por evocar
la creencia en el milagro, estas festividades patronales,
que forman parte del folclore de la provincia y de la
tradición cultural y religiosa de nuestro país, solicitamos a este honorable cuerpo, declarar la adhesión a tan
movilizante evento.
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 Educación y Cultura.

(S.-2.805/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXV Exporural, organizada por la Sociedad Rural Salteña, a
realizarse en la provincia de Salta desde el 28 de agosto
al 1° de septiembre del presente año.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta nueva exposición del sector agropecuario de la
provincia de Salta, renueva los esfuerzos por sostener
la producción y el desarrollo que se ha experimentado
en la región en toda su historia. Abrirá sus puertas
al público el 28 de agosto y tendrá su cierre el 1° de
septiembre del corriente año.
Dicho evento es una oportunidad en la que se congregan todos los sectores del campo regional salteño,
donde se exhibirá la mejor producción en materia
genética de la ganadería argentina, y la tradicional presentación de ejemplares de pedigrí de todas las razas.
Los productores pecuarios locales se autoconvocan
en el seno de la Exporural para entablar negociaciones
y estrechar vínculos con productores de otras provincias. Actualmente se estima que en Salta hay un stock
de 900.000 cabezas, existiendo probabilidades ciertas
de acrecentarlo significativamente.
La exposición contará con muestra de ganado bovino para reproducción y producción lechera, ganado
caprino, demostración y concurso de caballos peruanos
de paso, caballos criollos, corral de aparte, paleteada y
aparte campero. Las actividades del programa se completan con la tradicional muestra industrial, comercial
y artesanal, y con el más que típico espectáculo de
destreza criolla y folclore.
La producción agrícola de esta provincia, liderada
por el cultivo de soja –aproximadamente 500.000
hectáreas sembradas–, también tiene notables rindes
en el trigo, el maíz y el poroto. En este último caso,
Salta ofrece más del 75 % de la producción del país,
volumen que resulta exportable casi en su totalidad;
encontrándose en desarrollo nuevas variedades para
abarcar diferentes nichos de mercados.
En cuanto a sus cultivos intensivos, la producción
de tabaco virginia, tan relevante para la economía del
Valle de Lerma, representa un segmento importante de
la producción total agrícola provincial.
Es interesante destacar también el desarrollo de
nuevos emprendimientos de cultivos para productos
como el pomelo, hortalizas y especias, cuya producción
estará representada en la muestra.
La identidad del pueblo salteño tiene profunda raigambre en la expresión rural, en el culto a la tierra, al
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campo y al fruto producido con su trabajo, siendo uno
de sus exponentes máximos la cría del ganado para la
provisión de alimento y materia prima.
Esta mancomunada amalgama de suelo y trabajo,
de siembra y pastoreo, hace de esta muestra una de las
más importantes expresiones que auspicia la Sociedad
Rural en el rubro.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.806/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación de la Nación, informe sobre el Programa Nacional de Inclusión Educativa
y sus líneas de becas y acompañamiento pedagógico
“Todos a estudiar” y “Volver a la escuela”, respecto de
los siguientes temas:
a) Si a la fecha, la partida presupuestaria asignada
a estos programas para el año 2007 ha sido remitida en
su totalidad a las diferentes jurisdicciones.
b) Si a la fecha, la partida presupuestaria asignada
a estos programas para el año 2008 ha sido remitida
en forma parcial o total, a las diferentes jurisdicciones.
c) En caso de respuesta afirmativa a los dos ítems
anteriores, especificar montos totales de dichas partidas, montos discriminados según asignación a: becas de
reinserción, desarrollo de proyectos de inclusión en el
ámbito de la mesa de coordinación local, facilitadores
pedagógicos a cargo de espacios puente y a equipamientos de esos espacios.
d) De haberse presentado a la fecha demoras en
la remisión de los montos asignados, especificar las
causas del retraso y acciones previstas tendientes a
facilitar su agilización.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación adoptó
diversas estrategias para que aquellos alumnos que se
encontraban fuera del sistema educativo y no hubieran
completado su escolaridad obligatoria, pudieran acceder a nuevas oportunidades que contemplen su trayectoria educativa personal, fortaleciendo su permanencia
escolar y formándolos para continuar la realización de
estudios superiores o para la posterior inserción laboral.
Sin embargo, consideramos que este propósito no se
está cumpliendo en el tiempo y forma previstos, porque
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varias de las escuelas expresan su preocupación en los
medios de comunicación, porque estas becas no se
hacen efectivas y se corre el peligro que los alumnos
vuelvan a desertar.
En la provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación informa que continúa esperando la acreditación de
casi 750 becas otorgadas en 2007, lo que da a pensar
que las becas de 2008 llegarán con mucha suerte al
finalizar el ciclo lectivo actual o para el próximo.
Entonces, es motivo de preocupación, que los
fondos lleguen en tiempo y forma a los verdaderos
destinatarios de estos programas, para que “…innovar
y aprender constituyan una experiencia digna de ser
vivida por alumnos, docentes, directivos, comunidad
y organizaciones sociales. Un recorrido en el cual
podamos ofrecer a muchos niños y jóvenes una nueva
oportunidad y todo lo necesario para creer que otro
futuro es posible en nuestro país” (“Lineamientos
generales”, “Todos a estudiar”, Programa Nacional de
Inclusión Educativa, febrero de 2006).
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación al presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.807/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíben en todo el territorio nacional, a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, la fabricación, importación, exportación, comercialización o entrega gratuita de los juguetes, artículos
de puericultura destinados a ser llevados a la boca por
niños menores de tres (3) años, y los que contengan
más de un 0,1 % en peso de los siguientes compuestos
sintéticos plastificantes:
– Ftalato de di-isononilo (DINP) CAS 28553-12-0.
– Ftalato de 2-etilhexilo (DEHP) CAS 117-81-7.
– Ftalato de di-n-octilo (DNOP) CAS 117-84-0.
– Ftalato de di-isodecilo (DIDP) CAS 26761-40-0.
– Ftalato de bencilo y butilo (BBP) CAS 85-68-7.
– Ftalato de dibutilo (DBP) CAS 84-74-2.
Art. 2º – Los artículos y juguetes mencionados en
el párrafo anterior, no destinados a ser llevados a la
boca, fabricados con material flexible sólo podrán comercializarse si contienen una etiqueta suficientemente
visible sobre sus envases primarios o inmediatos, o en
su defecto sobre los mismos artículos, con la advertencia “Fabricados con ftalatos como plastificantes. No
permitir que sea llevado a la boca”.
Art. 3º – Se designa al Ministerio de Salud como
autoridad de aplicación de la presente ley, el cual podrá
actualizar las prescripciones establecidas en el artículo
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1º, en relación a los límites admisibles de migración de
los ésteres de ácido ftálico mencionados.
Art. 4º – Los deberes y atribuciones de la autoridad
de aplicación serán los siguientes:
1. Velar por el estricto cumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 1º empleando
todos los medios a su alcance.
2. Disponer los retiros de circulación, decomisos y destrucción de los artículos cuya fabricación,
importación, exportación, comercialización o
entrega gratuita se prohíbe mediante esta ley.
3. Dictar todas las normas generales o particulares necesarias para el cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – A los fines de cumplir con lo dispuesto en
esta ley, los comerciantes, fabricantes, importadores,
exportadores o personas que tengan acopio de juguetes
destinados a población etaria mayor de 3 años deberán,
en el plazo que la reglamentación fije, adecuar la forma
en que el producto se utilizará para la venta o entrega
gratuita.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ftalatos son plastificantes que dan flexibilidad y
durabilidad a productos de policloruro de vinilo, ampliamente conocido como PVC. Su concentración en
los artículos ha sido, en general, de 50 % del peso final
del producto, de acuerdo con la flexibilidad que éste
requiere. Como los plastificantes no son polimerizados
dentro de la matriz del plástico, pueden desprenderse
con el tiempo y el uso, y liberarse al ambiente, momento en el que puede ocurrir la exposición en los
humanos, especialmente al ponerse en contacto con
sustancias lipofílicas. Estos ésteres del ácido ftálico
son considerados como contaminantes en alimentos,
aire, suelo y sedimentos.
Entre los más utilizados se encuentran: el ftalato
de dimetilo (DMP), el ftalato de dibutilo (DBP), el
ftalato de dietilo (DEP), el ftalato de dioctilo (DNOP)
y principalmente el ftalato de di-2 etilhexilo (DEHP).
Los niños pueden absorber cantidades más altas de
ftalatos debido a que muchos de los juguetes para la
dentición se hacen con vinilo altamente flexible que
contiene ftalatos. En investigaciones hechas en Holanda y Dinamarca, en las que se simuló el comportamiento de los niños al masticar, se encontró que los niveles
más altos de DINP, provenientes de los juguetes,
sobrepasaron los límites aceptables de ingestión diaria.
Además, un estudio holandés confirmó la observación
popular de que los niños chupan y mastican sus dedos
y otras cosas que no están hechas para la boca, y este
comportamiento, sin duda, aumenta la cantidad de
ftalatos que consumen. Se demostró que varios productos blandos destinados a ser chupados o mordidos
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por niños contienen entre 10 y 40 % de ftalatos. Otros
estudios también han demostrado el alto contenido de
ftalatos en los juguetes.
La EPA (Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos) clasifica el DEHP como “probable
cancerígeno para los seres humanos” y el Department
of Health and Human Services (Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Estados Unidos) lo clasifica
como “posible cancerígeno”. Es decir que es razonable
considerar al DEHP como una sustancia que causa cáncer en los humanos. Las ratas y los ratones alimentados
con DEHP y DINP sufren un aumento en la incidencia
de cáncer de hígado, en comparación con animales
que no consumen estas sustancias en su alimentación.
Las crías de ratas alimentadas con dietil hexil-ftalato
(DEHP), diisononil-ftalato (DINP) y butil benzil-ftalato (BBP) no siguen las pautas normales de desarrollo
sexual. En el caso del DEHP y el BBP el peso de las
crías también se redujo. Otras investigaciones han
encontrado efectos sutiles sobre los testículos de las
ratas jóvenes a concentraciones muy bajas de DEHP.
El DEHP, el ftalato más usado en Europa, es una
conocida sustancia tóxica que afecta al desarrollo
testicular en mamíferos y que se clasifica en la Unión
Europea como “tóxica para la reproducción”. Se ha
tenido constancia de su toxicidad para el desarrollo
del sistema reproductor masculino durante más de 50
años. La toxicidad observada se debe principalmente
al mono (etilhexil) ftalato (MEHP), que se forma en el
cuerpo como metabolito de DEHP. Este parece afectar
en muchos aspectos del desarrollo y a la función del
hígado, incluyendo metabolismo hormonal y la función
inmune. Otros estudios recientes han confirmado la
toxicidad para la reproducción de varios ftalatos de
uso común, incluido el butilbencilftalato (BBP) y el
dibutilftalato (DBP).
Al igual que al DEHP, la Unión Europea clasifica el
DBP como un “tóxico para la reproducción”. A pesar
de que se piensa que la toxicidad para la reproducción
es menos preocupante para otros ftalatos, como DINP
y DIDP, se señalaron ciertas evidencias de anomalías
en el desarrollo sexual en ratas expuestas a DINP.
Anteriormente, se informó sobre la estrogenicidad de
varios ftalatos, incluido el DINP. El DINP y el DIDP se
relacionan directamente con efectos tóxicos en hígado
y riñones. Estudios muy recientes sugieren posibles
efectos en el desarrollo espermático humano del DEP,
un ftalato muy usado en cosméticos y perfumes y,
hasta el momento, considerado como una sustancia de
relativa poca importancia toxicológica.
La potencialidad tóxica para los humanos fue
manejada como baja hasta 1982, cuando el informe
del Programa Nacional de Toxicología (NTP) de los
Estados Unidos de América reportó carcinogenicidad
en roedores. Actualmente esta posibilidad de efectos
carcinogénicos se ha minimizado para el humano. Sin
embargo, recientemente se han observado otros efectos,
como la disrupción endocrina masculina en animales de
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laboratorio y en algunos ecosistemas, debido a su acción
antiandrogénica, tales como malformaciones del pene,
disminución del descenso testicular y desarrollo pobre
de la próstata y de la vesícula seminal. Sin embargo, la
extrapolación de estas observaciones a los humanos es
difícil debido a diferencias en las rutas de exposición,
metabolismo y posibles mecanismos de toxicidad.
Como medida precautoria y mientras se realizan los
estudios necesarios, la industria juguetera de Estados
Unidos y Canadá retiró voluntariamente los ftalatos de
la manufactura de estos productos infantiles de uso oral.
Entre las necesidades de investigación identificadas en
este programa se encuentran la determinación potencial
del riesgo para los humanos, incluyendo las dosis cancerígenas, el tiempo que los niños chupan o mastican
productos que puedan contener ftalatos y la cantidad de
ftalatos liberados de los productos para niños. Además,
se han observado efectos directos sobre mujeres embarazadas, manifestados como complicaciones del embarazo,
como preeclampsia e hiperemesis, principalmente, y
disminución de la función pulmonar.
Además de los productos de uso oral existen otros
que pueden poner en riesgo a poblaciones susceptibles
como los niños varones, éstos se refieren a artículos
y equipos desechables o fijos que son utilizados en
tratamientos médicos en hospitales donde el PVC plastificado con ftalatos es común. El DEHP es empleado
para dar flexibilidad a productos médicos como tubos,
cánulas, bolsas para sangre, tubos para la alimentación,
tubos para diálisis, bypass cardíacos, etcétera Los
dispositivos médicos tales como las bolsas de suero
intravenoso y de sangre contienen generalmente de 30
a 40 % de su peso total en DEHP; otros, como los tubos,
pueden contener hasta el 80 % de su peso en DEHP.
Es necesario mencionar que no todos los productos
fabricados con plástico contienen ftalatos, pero existe
una mayor probabilidad de exposición a éstos si se tiene
preferencia por utensilios o productos que los contienen. Generalmente, cuando los productos plásticos
son fabricados con PVC el plastificante utilizado es
un ftalato, sin embargo existen otros tipos de plásticos
(polímeros) que no requieren de la adicción de ftalatos,
como el caso de siliconas, polipropileno, polietileno,
policarbonato, látex y poliestireno.
En 1999, la Unión Europea declaró una prohibición
de emergencia sobre el uso de ciertos ftalatos en los
juguetes fabricados para niños menores de tres años.
Esta prohibición, recientemente renovada, se basó en
la posibilidad de que los bebés absorban niveles peligrosos de ftalatos y en los efectos peligrosos que se han
observado en los estudios con animales. En los Estados
Unidos, en 1986, la Consumer Product Safety Commission (Comisión para la Seguridad de los Productos
de Consumo, CPSC por sus siglas en inglés) y los Toy
Manufacturers of America (Fabricantes de Juguetes
de América, TMA por sus siglas en inglés) acordaron
imponer un límite voluntario de 3 % de DEHP en los
chupetes y juguetes utilizados durante la dentición de
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los bebés. En 1998, la CPSC pidió a los fabricantes que
retiraran del mercado los juguetes para la dentición y
los sonajeros que contienen el ftalato DINP.
En la Argentina el Ministerio de Salud, en diciembre de 1999, por resolución 978/1999 suspendió
transitoriamente la utilización de ftalatos en juguetes
y artículos de puericultura destinados a ser mordidos
o succionados por niños menores de tres años.
Al no haber ningún método de ensayo de la migración de los ftalatos que se haya validado y normalizado
a nivel nacional, no es actualmente posible garantizar
un nivel elevado constante de protección de la salud
de los niños mediante el establecimiento de límites
a la migración de estas sustancias de los juguetes y
artículos de puericultura de que se trata, y garantizar
la aplicación normalizada y no discriminatoria de estos límites; por otra parte, actualmente es muy difícil
establecer límites de migración de los ftalatos que
tengan en cuenta la exposición de los niños a ftalatos
procedentes de otras fuentes distintas de los juguetes
y los artículos de puericultura de PVC.
Dado que además las pruebas científicas sobre
métodos de ensayo de la migración de los ftalatos,
que se han publicado recientemente, han puesto de
manifiesto que la recomendación no es suficiente para
garantizar un nivel elevado y constante de protección
de la salud de los niños, desde ahora es urgente prohibir
rápidamente la comercialización de juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la
boca por niños menores de tres años, porque ya se ha
demostrado que no hay otra medida de control eficaz
actualmente disponible con fines normativos
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.808/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la realización de una campaña de difusión masiva a nivel nacional de prevención
y disminución de la discriminación y violencia en las
escuelas, en todas sus manifestaciones.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación, encargada de la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de la campaña de difusión
establecida por la presente ley.
Art. 3º – La campaña de difusión se llevará a cabo a
través de las radios y los canales de televisión nacionales, medios gráficos y en los ámbitos educativos.
Asimismo, las provincias, las organizaciones civiles,
las organizaciones no gubernamentales y otras, que
adhieran a la presente ley, podrán establecer otros canales de difusión a fin de hacer más intensiva la misma.
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Art. 4º – El comienzo y la duración de la campaña
de difusión masiva serán establecidos por la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro de
los 90 días de sancionada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para luchar contra la discriminación en el ámbito
escolar debemos comenzar a trabajar desde el inicio
escolar. La institución escolar cumple el papel de
agente estatal que construye, es decir, contribuye o bien
contrarresta o mitiga los procesos discriminatorios que
se dan en la sociedad. Además, es un escenario privilegiado de observación de los procesos clasificatorios y
las constelaciones de sentido que articulan creencias,
valoraciones y jerarquías construidas históricamente.
En la escuela primaria se realiza el proceso de socialización de los niños que serán los futuros ciudadanos,
dentro del marco de referencia dominante. Desde fines
del siglo XIX, la organización de la escuela primaria
como columna vertebral del sistema educativo fue
esencial en el proceso por el cual el Estado argentino
se constituyó como instancia de organización del poder
y de ejercicio de dominación política.
La escuela es el lugar, casi natural, para recibir,
conocer y dimensionar el grado de violencia que se
genera y retroalimenta diariamente en la sociedad, y
eso queda expresado en las situaciones que se observan
de manera cotidiana y a las que ningún actor social
es ajeno. No caben dudas de que las relaciones están
exacerbadas dentro y fuera del ámbito escolar, pero en
la convivencia de las escuelas se evidencia claramente.
Existe una situación de violencia en el ámbito escolar que resulta significativa. Este es el nuevo desafío
de las escuelas y las familias desde hace ya un tiempo.
La escuela se ha convertido en el único lugar al que
los adolescentes pueden llevar los problemas. El
diagnóstico no parece sencillo, puesto que existe una
multiplicidad de circunstancias que han contribuido a
que la violencia se instale en las aulas y fuera de ellas.
Los conflictos no sólo se producen entre los alumnos
con sus pares sino con los docentes y con los padres;
entonces se deben articular acciones para lograr los
mejores objetivos.
Si bien es cierto que la violencia física es la más
evidente, también existen la agresión verbal o la exposición de los estudiantes que sienten que los ponen
en ridículo, porque tienen problemas de aprendizaje u
otros motivos; estas situaciones se pueden considerar
como discriminatorias, aislando así a los niños del
entorno social de la escuela.
Para combatir la violencia escolar, es fundamental la
colaboración entre familias y profesores para detectar y
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solucionar el problema. También hay que actuar directamente con el agresor, sus cómplices, los espectadores
pasivos y la propia víctima.
Además de la discriminación, otras de las causas de
la violencia escolar son la falta de límites para con los
adolescentes por parte de los adultos, la falta de apoyo
y contención por parte del grupo familiar y la influencia negativa de los medios masivos de comunicación
en las conductas. En la familia, que es la base de las
instituciones, se origina la mayor parte de las actitudes
violentas que se pueden presentar en las escuelas o en
la sociedad.
Las aulas de las escuelas públicas y privadas son una
caja de resonancia donde tarde o temprano los chicos
parecen descargar esa suerte de turbulencia por la que
transitan desde hace tiempo.
El nombre que usan los expertos para definir estas
situaciones de violencia entre estudiantes es bullying
o acoso escolar; es un término inglés para denominar
la situación que se presenta cuando un alumno es
victimizado en forma repetida y durante un tiempo
prolongado por otro alumno, que actúa como líder y
que es apoyado por un grupo.
La violencia incluye el maltrato emocional, físico,
las peleas entre grupos rivales. Y le siguen los robos,
accidentes, uso de armas, consumo de drogas y alcohol, maltrato sexual, intentos de suicidios, suicidios y
asesinatos.
Las escuelas se convirtieron en espacios sociales
donde repercute sin filtros una realidad social. Es un
fenómeno que puede y debe ser analizado y trabajado
desde la escuela, con las familias. La escuela no es una
usina generadora de violencia, sino que la violencia
social, a veces, se manifiesta en la escuela.
Lo que aparece como punto de partida claro es que
ya no se trata de lidiar con la rebeldía que genera el
sistema como producto de las relaciones asimétricas
entre maestros y alumnos, la resistencia a la autoridad
y la interrelación entre los chicos.
Lo que hace falta es trabajar con los adultos el eje
de responsabilidad. Hay una omisión o abandono de su
rol como formadores de legalidades y mecanismos de
autorregulación con respecto a otros.
Faltan herramientas y espacios de contención y
reflexión para los docentes, que se ven obligados a
hacer frente a demandas que exceden por mucho sus
funciones específicas. Como sociedad también debemos contener a las familias y a los alumnos.
Es necesario que tanto la familia como la escuela
establezcan los límites, los que ese niño agresor necesitará para insertarse en la sociedad adulta. La integridad física del otro es parte elemental de esos límites
y normas. Y es una de esas cosas que se aprenden
poniéndolas en práctica.
Es por todo esto que considero necesario realizar una
campaña de difusión masiva de esta problemática, a fin
de poder resolver esta grave situación que se evidencia
a nivel nacional.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.809/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que
se conmemora el próximo 24 de noviembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 24 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, instituido por la Asamblea General el 17 de
diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134.
El objetivo de establecer una fecha para esta causa
ha sido que los gobiernos y la comunidad internacional
lleven a cabo acciones concretas para acabar con la
violencia contra la mujer.
La solicitud para establecer este día fue presentada
a la ONU por República Dominicana en el año 1999,
con el apoyo de más de 60 gobiernos.
El motivo que llevó a República Dominicana a
solicitar este día fue el asesinato de las tres hermanas
Mirabal, activistas políticas de dicho país, hecho que
sucedió el 25 de noviembre de 1960 por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
En el año 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, en la que se definió a la
violencia contra la mujer como todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurran en la vía pública o en
la vida privada.
En dicha asamblea se reconoció que eran necesarios
una declaración de los derechos que se deben aplicar
para asegurar la eliminación de toda violencia contra
la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los
Estados y de la comunidad internacional en general
para eliminar la violencia contra la mujer.
La violencia hacia la mujer se ha focalizado como
un punto de alerta social, cultural, pero, sobre todo, de
índole humana. La violencia en todos sus aspectos es
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un acto que atenta en contra de la dignidad de la persona; se trata de una violación de los derechos humanos
y un grave atentado a la vida.
La violencia hacia el género femenino ha crecido
significativamente, y no sólo sucede en países que
se encuentran en vías de desarrollo, sino en todo el
mundo. Así, las cifras alertan a la humanidad sobre
las consecuencias de lo que es y ha sido la violencia
hacia la mujer.
Por ello, es necesario y urgente hacer conciencia de
lo que se está viviendo, día a día, en todos los espacios, tanto el público como el privado, incluyendo el
doméstico, donde se coacciona atrozmente a la mujer.
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad,
al goce y la protección de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.810/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Internacional del
Aire Puro, que se celebrará el próximo 20 de noviembre
del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el tercer jueves de noviembre, se conmemora el Día Internacional del Aire Puro, fecha que fue
instaurada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1977.
Su origen se remonta a una gran movilización en pos
del cuidado del medio ambiente que, cuatro años antes,
había comenzado con reclamos motivados por una serie
de notas de un periodista norteamericano.
La situación actual del aire que respiramos es preocupante, ya que la actividad humana introduce en el aire
sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos otras
preexistentes, provocando alteraciones en la atmósfera
que afectan seriamente la salud humana, la estabilidad
del clima y el desarrollo de los ecosistemas.
De esta forma, la contaminación es un desequilibrio,
como resultado de la adición de cualquier sustancia al
medio ambiente en una cantidad tal que cause efectos
adversos en el hombre, animales, vegetales o materiales
expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables
en la naturaleza.
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La mayoría de los contaminantes son consecuencia
del comportamiento del hombre, ya sea por su conducta
individual o grupal, como parte de la sociedad.
Así, en las ciudades, la contaminación es causada
por los automóviles, colectivos y todo tipo de vehículos
que utilizan la combustión para funcionar, así como
también por las industrias. En el campo es provocada
por el polvo, el fuego, etcétera. Mientras que a nivel
individual, lo que contamina el ambiente y además
afecta la salud de las personas es el tabaquismo, ya
que cada vez que una persona fuma un cigarrillo no
sólo está arruinando su salud, sino también la de los
demás, ya que contamina el aire que respiramos todos.
Por ello, en el Día Internacional del Aire Puro, el
Ministerio de Salud de la Nación insta a los fumadores
a que no prendan un cigarrillo durante las 24 horas.
El objetivo es generar conciencia en la comunidad y
animar a los fumadores a dejar de fumar.
El aire es un bien común que compartimos todos,
precisamente por este motivo tenemos que aprender
a valorarlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.811/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino, a celebrarse
el próximo 8 de octubre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional declaró al 8 de octubre
como el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, a través del decreto 2.033/1990.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es la institución principal que declara y vigila a las ciudades
o lugares patrimoniales del mundo entero. Promueve
la identificación, la protección y la preservación del
patrimonio cultural y natural de todo el mundo, por
mandato de un tratado internacional firmado en 1972
y ratificado hasta la fecha por 164 países.
El patrimonio cultural es el conjunto de creaciones
(vestimenta, fiestas, edificios, lenguaje, arte, etcétera)
realizadas por un pueblo a lo largo de la historia. Estas
creaciones a su vez lo distinguen de otros pueblos y
le dan un sentido de identidad propia. Abarca monu-
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mentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico
o antropológico.
El patrimonio natural comprende formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat de
especies animales y vegetales amenazadas, y zonas
que tengan valor científico, de conservación o estético.
Los sitios del patrimonio mundial pertenecen a todos
los pueblos del mundo, independientemente del territorio en que estén localizados. Según la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de 1972, los países reconocen que los sitios localizados en su territorio nacional e inscritos en la lista
del patrimonio mundial, sin perjuicio de la soberanía o
la propiedad nacional, constituyen un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional
entera tiene el deber de cooperar.
Los bienes culturales deben, por ejemplo, ser la manifestación de un intercambio considerable de valores
humanos durante un determinado período o en un área
cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura,
las artes monumentales, la planificación urbana o el
diseño paisajístico. Los bienes naturales deben contener
fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcionales.
O contener el hábitat natural más representativo para
la conservación de la diversidad biológica, incluyendo
aquellos que alberguen especies amenazadas que posean un valor universal excepcional.
Desde 1981 la UNESCO ha distinguido a la República Argentina declarando como patrimonio de la
humanidad a emplazamientos de relevancia natural y
cultural distribuidos en su territorio.
En total son ocho los sitios declarados patrimonio cultural o natural de la humanidad en la Argentina.
Los sitios reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad son: la Manzana de
la Compañía y las Estancias Jesuíticas, de Córdoba;
Misiones Jesuíticas de Guaraníes en la provincia de
Misiones; la Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas,
de la provincia de Santa Cruz; la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy.
La UNESCO también ha declarado en la Argentina,
como patrimonio natural de la humanidad, cuatro espacios: el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia
de Santa Cruz; el Parque Nacional Iguazú, provincia
de Misiones; Península Valdés, Chubut; TalampayaIschigualasto, en La Rioja y San Juan.
Todos los países, ya sean grandes o pequeños,
poseen riquezas naturales y culturales de las que se
sienten legítimamente orgullosos y que merecen ser
compartidas y reconocidas por todo el mundo. Esas
obras maestras de la naturaleza o de la civilización
constituyen un legado inestimable de un pasado que
perdura.
Es un auténtico patrimonio de la Argentina que
traspasa las fronteras y se inscribe en el patrimonio
mundial.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.812/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud Mental que se celebra, el 10 de octubre de cada
año, proclamado por la Federación Mundial para la
Salud Mental y patrocinado por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de promover la salud
mental en la conciencia pública.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Salud Mental; este día fue instituido por la Organización Mundial de la Salud a fin de llamar la atención y
luchar contra el estigma y la discriminación que sufren
las personas afectadas en su salud mental.
La Organización Mundial de la Salud estima que
a nivel mundial se produce un millón de muertes por
suicidio cada año, cifra que representa el 1,4 % de la
carga global total de enfermedad.
Si bien la gran mayoría de las personas que padecen
una enfermedad mental no muere por suicidio, estudios
realizados en Europa y EE.UU. informan que hasta
el 90 % de los individuos que mueren por suicidio
presentan alguna forma de trastorno mental, como
esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, incluyendo
el abuso de drogas y alcohol.
El buen cuidado de la salud mental y la promoción
de la misma pueden reducir el riesgo de suicidio entre
las personas que padecen enfermedad mental.
Es importante hacer énfasis en la detección precoz
de los trastornos mentales, el acceso a los tratamientos
adecuados, programas integrales de rehabilitación y el
acompañamiento familiar y comunitario de las personas con sufrimiento psíquico.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde que somos niños hasta la vejez. Es importante
que sepamos que ninguno de nosotros es inmune a los
trastornos mentales, no importa en qué país vivamos o
si somos ricos o pobres.
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En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlas a la vida social, luchan todo los días por
salir adelante en medio de todo el rechazo al que se
enfrentan. Por otra parte, en los países en desarrollo,
la pobreza, el abandono y la marginación son los denominadores comunes que enmarcan las enfermedades
mentales, y aunque cada vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad mental, en estos países se
tiene poco acceso a este tipo de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas
que tienen una enfermedad mental, así como de sus familiares y de todas las personas de su entorno. De igual
manera, su objetivo es que la atención médica llegue
cada día a más personas y que seamos conscientes de
que aquellos que padecen enfermedades mentales necesitan menos exclusión, menos discriminación y más
ayuda para poder desarrollarse y vivir mejor.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.813/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar sobre los tópicos vinculados con el Programa
Nacional de Hormona de Crecimiento:
–Si se cumple con los objetivos para lo cual fue creado el Programa Nacional de Hormona de Crecimiento.
De ser negativa la respuesta cuáles han sido las causas
de ese incumplimiento.
–Cuántos niños y adultos actualmente reciben el
tratamiento con hormona de crecimiento de forma
gratuita en todo el país.
–Cómo se efectúa el seguimiento y la supervisión
de tales tratamientos.
–Cuál es el número de partidas que se destinan
anualmente a ese fin. ¿Han sido modificadas las mismas
con respecto a los años anteriores? De ser afirmativa la
respuesta indicar en qué medida se lo ha hecho y cuáles
fueron los motivos.
–Si se han llevado a cabo estudios poblacionales
que permitan determinar regiones y/o sectores sociales con mayores índices de presencia de patologías de
baja talla.
–Cuándo ha sido la última provisión de hormona
de crecimiento y a qué cantidad de beneficiarios fue
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dirigida. Cuánto representa dicho valor respecto del
total de pacientes inscritos en el programa.
–Si se encuentra garantizada la continuidad de la
provisión de hormona de crecimiento para este año y
para los próximos dos (2) años.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deficiencia de la hormona del crecimiento, como
su nombre lo indica, es la ausencia o la deficiencia de
la hormona del crecimiento producida por la glándula
pituitaria para estimular el crecimiento corporal. Este
trastorno puede ocurrir durante la infancia o más adelante en la niñez. Debido al déficit de la hormona de
crecimiento (que es producida por el organismo), o por
una enfermedad de origen genético que afecta sólo a
las niñas (el síndrome de Turner), o, en otros casos, a
consecuencia de graves trastornos renales (insuficiencia
o trasplante), la estatura de estos chicos no aumenta
normalmente.
Las hormonas del crecimiento son producidas por
la glándula pituitaria, la cual está unida al hipotálamo
(parte del cerebro que afecta la glándula pituitaria)
ubicado en la base del cerebro. La glándula pituitaria,
a veces llamada glándula maestra del sistema endocrino, controla las funciones de las demás glándulas
endocrinas mediante la secreción de ciertas hormonas
y produce la hormona del crecimiento humana. La
malformación o el daño de la glándula pituitaria o el
hipotálamo origina la deficiencia de la hormona del crecimiento. El daño a la glándula pituitaria o al hipotálamo puede producirse como resultado de una formación
anormal de estos órganos antes del nacimiento del niño
(congénita o presente al nacer) o bien, como resultado
de un daño ocasionado durante o después del año de
vida (adquirido).
Se ha descubierto que la deficiencia de la hormona
del crecimiento puede también ser parte de un síndrome
genético. Sin embargo, en ciertos casos, se desconoce
la causa de la deficiencia de la hormona del crecimiento
(idiopático).
El síntoma principal de la deficiencia de la hormona
del crecimiento es un notable crecimiento lento (menos
de cinco centímetros por año), a pesar de que se mantienen proporciones corporales normales. Además, el niño
que padece deficiencia de la hormona del crecimiento
puede presentar:
–Un rostro inmaduro, es decir, de aspecto mucho
más joven que el de sus pares.
–Una contextura física rellena.
–En los chicos, un pene y escroto pequeños para
su edad.
–Los adolescentes con GHD/GHI, deficiencia de
hormona de crecimiento (GHD) e insuficiencia de

hormona de crecimiento (GHI) presentan una demora
en el desarrollo sexual.
Es importante señalar que la deficiencia de la hormona del crecimiento no afecta la inteligencia y que cada
niño experimenta los síntomas de manera diferente.
Los síntomas de la deficiencia de la hormona del crecimiento pueden parecerse a los de otras condiciones
o problemas médicos.
Una vez diagnosticada la deficiencia de la hormona
del crecimiento, el tratamiento para el trastorno incluye inyecciones de hormona del crecimiento en forma
regular (algunos niños reciben inyecciones diarias,
mientras que otros varias veces por semana). Generalmente, el tratamiento dura varios años, aunque los
resultados a menudo se pueden ver a los tres o cuatro
meses del inicio de las inyecciones. Cuanto antes se
inicie el tratamiento de la deficiencia de la hormona
del crecimiento, mayores posibilidades tendrá el niño
de alcanzar una estatura adulta normal o casi normal.
Sin embargo, no todos los niños responden bien al
tratamiento de la hormona del crecimiento.
Hasta hace unos 20 años la hormona se obtenía de
hipófisis de cadáveres y alcanzaba para tratar algunos
pocos casos. Ahora puede fabricarse sin límites gracias
a la biotecnología. Si bien el producto es uno solo, en
el mercado existen distintas marcas del mismo (nacionales e importadas).
En la búsqueda de una solución para tratar la talla
baja infantil (TBI), las investigaciones científicas han
encontrado una vía en la aplicación de la hormona de
crecimiento (GH). Diversos estudios han indicado que
la hormona de crecimiento humana recombinante mejora el crecimiento a corto plazo y consigue aumentar
entre 4 y 6 centímetros de media la estatura final o
adulta en estos niños con baja talla idiopática.
Asimismo, la administración de GH en TBI produce
un aumento significativo de la velocidad de crecimiento
durante el primer año. El incremento en la velocidad
de crecimiento está relacionado con la dosis y la frecuencia y, de hecho, más del 70 % de los pacientes
que recibe dosis elevadas de GH obtiene tallas adultas
dentro de los límites de la normalidad sin haberse
encontrado efectos secundarios en relación con las
dosis empleadas.
El diagnóstico temprano de la GHD/GHI ha demostrado ser fundamental para que sea efectiva la terapia
de hormona de crecimiento, de modo que los niños de
menos de 6 años de edad muestran mejores resultados
iniciales sobre la velocidad de crecimiento que pacientes de mayor edad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.814/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Naciones Unidas, a celebrarse el próximo 24 de
octubre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día se conmemora el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas el 24
de octubre de 1945, que desde 1948 se ha venido celebrando como el Día Mundial de las Naciones Unidas.
En este día se llevan a cabo en todo el mundo
reuniones, debates y exposiciones sobre los logros y
metas de la organización. En 1975 la Asamblea General
recomendó a los Estados miembros que lo declarasen
día festivo oficial.
El nombre de Naciones Unidas, fue acuñado por
el presidente de los Estados Unidos Franklin D.
Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1° de enero
de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando
representantes de 26 naciones aprobaron la “declaración de las Naciones Unidas”, en virtud de la cual
sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir
luchando juntos contra las potencias del Eje.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo
representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno
de los 51 Estados miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás signatarios.
El principal objetivo de la organización era “preservar a las generaciones futuras del azote de la guerra”,
mejorando el funcionamiento de la desaparecida Sociedad de las Naciones, una organización anterior surgida a partir de la Primera Guerra Mundial, que había
mostrado su ineficacia para mantener la paz.
En 1950 se instaló la sede definitiva de la ONU en
Nueva York y el número de países miembros creció
rápidamente hasta alcanzar a la práctica totalidad
del mundo. Pero muy pronto comenzaron a sentirse
las profundas diferencias entre las cinco potencias
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dominantes. Los EE UU, la Unión Soviética (actualmente Rusia), Reino Unido, Francia y China tenían
diferencias conocidas como Guerra Fría, que duraron
hasta 1995, e hicieron imposible para la ONU evitar
conflictos armados localizados, como sucedió en
Corea, Oriente Medio o Vietnam.
Hay que valorar positivamente, sin embargo, los
esfuerzos en la detención del “gran conflicto” entre los
dos grandes bloques, en los procesos de descolonización y en favor del desarme y de los derechos humanos.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el
foro de indiscutible prestigio internacional en el que
se debaten los grandes problemas que afectan a la
paz mundial. Actualmente atraviesa por un delicado
momento, ante la necesidad de adaptarse a la nueva
realidad que ha sustituido al enfrentamiento entre los
grandes bloques: los conflictos surgidos del nacionalismo o la intolerancia religiosa, la pobreza en el
mundo, las grandes epidemias como el VIH/sida, los
problemas medioambientales como la destrucción de
la capa de ozono o el cambio climático, el creciente
poder de las grandes empresas multinacionales derivado de la globali-zación, etcétera.
Actualmente, se abren nuevas posibilidades de
actuación de la ONU en pro de la paz mundial. Sin
embargo, los relativos fracasos de las misiones pacificadoras en Palestina, Somalia y los conflictos de
la antigua Yugoslavia, etcétera, hacen que se plantee
cada vez con más fuerza la necesidad de una reforma
en profundidad de esta organización.
Sin embargo, la ONU también ha obtenido éxitos
y es de desear que los siga obteniendo en favor de la
paz y el orden mundial. Los siguientes son algunos de
sus logros:
–Mantenimiento de la paz y la seguridad en el
mundo.
–Arreglos pacíficos en casi 200 conflictos regionales.
–Promoción de la democracia en unos 50 países.
–Impulso al desarrollo de los países del Tercer
Mundo.
–Cumplimientos efectivos de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.
–Protección del medio ambiente: Cumbre de Río y
Desarrollo Sostenido.
–Prevención de la proliferación nuclear.
–Apoyo a la libre determinación y a la independencia
de los países.
–Fortalecimiento del derecho internacional.
–Terminación del apartheid en Sudáfrica.
–Ayuda humanitaria a las víctimas de los conflictos,
especialmente a los niños.
–Alivio del hambre crónica y de la pobreza rural en
los países en vías de desarrollo.
–Impulso a la inmunización universal y reducción
de la mortalidad infantil.
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–Suministro de alimentos a las víctimas de situaciones de emergencia.
–Reducción de las tasas de fecundidad y mejora de
la educación de las mujeres.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.815/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XII Encuentro
Regional de Unadeni, a celebrarse los días 5 y 6 de
septiembre del corriente año en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el próximo XII Encuentro Regional - Zona Patagonia
de Unadeni, que se llevará a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn, se debatirá el tema de la infancia en la posmodernidad. La infancia en la posmodernidad es el nuevo desafío
para el nivel inicial.
El evento, que tendrá una duración de dos días, 5
y 6 de septiembre, está organizado por la Asociación
de Docentes de Nivel Inicial de la ciudad de Puerto
Madryn.
El programa de actividades incluye el trabajo a
través de la modalidad de grupos de intercambio que
serán coordinados por directoras de nivel inicial de la
mencionada ciudad. También habrá talleres y conferencias a cargo de profesionales que disertarán sobre
temas relacionados con los derechos de la infancia,
las necesidades educativas especiales y el abordaje
neurocognitivo, entre otros.
Asimismo, se trabajará en talleres con temas relacionados con las salidas didácticas que se refieren a la
búsqueda de información sobre el ambiente natural y
social donde se desarrollan los infantes.
Además se debatirá entre los docentes de nivel
inicial el reconocimiento de las diversas expresiones
del arte en el ámbito de la formación de los pequeños,
especialmente en lo que respecta a la literatura y la
música, esta última mediante la danza y la percusión.
También habrá un espacio para desarrollar temas
referidos a las ciencias sociales y naturales, de las
nuevas tecnologías, donde se compartirán ponencias
de experiencias concretas de docentes de distintas
ciudades de la región.
Durante el encuentro se abordarán además temas
como la educación rural, la figura de las escuelas

hospitalarias y la experiencia de quienes trabajan con
niños institucionalizados.
En este encuentro se pondrá especial énfasis al tema
de la educación especial y a la inclusión educativa. La
inclusión de un alumno con necesidades educativas
especiales no es tarea de una sola persona, es decir, del
docente, sino que debe ser el trabajo de un grupo comprometido e interdisciplinario donde deberían participar en forma activa todos los actores de la comunidad
educativa, es decir, padres, docentes, personal de tareas
generales, psicopedagogos e incluso la comunidad
barrial donde está inmersa la institución.
La diversidad en la población escolar responde a un
carácter individual y/o social respecto de capacidades,
de intereses, de ritmos de aprendizaje, de cuestiones
étnicas, religiosas, lingüísticas u otras; son todas ellas
las que se analizan al momento de trabajar con niños,
tarea que no es fácil pero que requiere de un abordaje
específico en el estudio de la posmodernidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.816/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Voto
Femenino, que se conmemora el día 23 de septiembre
de cada año; en recuerdo a la sanción de la ley 13.010
de 1947.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, durante el transcurso
de la primera presidencia de Perón, se sancionó la
ley 13.010, que otorgaba los derechos políticos a las
mujeres. Fue un día histórico para nuestro país, en el
que se instituyó el voto femenino obligatorio y para
su eficaz cumplimiento fue creado el padrón electoral
femenino de la Nación, hasta entonces inexistente. Así
fue dado un paso fundamental para que sean sumadas
las mujeres a la vida pública nacional, y contribuyan
desde su particular visión a la construcción de una
sociedad más justa.
Y no sólo fue un gran avance por permitirles a las
damas de nuestro país elegir a sus representantes, sino
sobre todo por darles la posibilidad hasta entonces
vedada de ser elegidas, principal argumento de su
participación política.

358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como antecedente y hecho de suma relevancia en la
apertura política de nuestro país, no se puede soslayar
la Ley Sáenz Peña, que en 1912 marcó un nuevo hito
en la historia institucional argentina. Al promulgarse
esta ley se puso en marcha una trascendente reforma
electoral, que incluyó el voto universal (el cual había
sido propuesto por el presidente Roque Sáenz Peña a
pocos meses de asumir su mandato).
Sin embargo, a pesar del rotundo cambio que la
reforma electoral introdujo en las costumbres cívicas,
la universalidad fue sólo a medias, ya que incluía sólo
a los varones mayores de 18 años, y las mujeres quedaban excluidas del derecho de sufragio.
Esta situación puede ser vista, desde una óptica actual, por lo menos como insólita, tanto por no cumplir
realmente con el principio de universalidad como por
no permitir el goce de los derechos civiles de la población femenina. Así fue percibido por los gobernantes
algunos años después, y subsanado en consecuencia el
vacío legal y social existente.
El proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad
de los 117 legisladores presentes. El 23 de septiembre
de 1947, en un acto frente a la CGT, el presidente Perón
le entregaba a Evita el decreto del Ejecutivo que lo
convertía en ley 13.010. Luego del complejo proceso
de empadronamiento femenino, las mujeres votarían
por primera vez en 1951.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.817/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo Expopesca
2008, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata
entre el 20 y el 23 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expopesca es la primera muestra argentina de todo el
sector pesquero que se realizará en Mar del Plata, entre
el 20 y el 23 de septiembre; allí estará toda la cadena de
la pesca comercial, deportiva, la acuicultura y todo lo
referido a los alimentos provenientes del rubro. Organizada por los diarios “Clarín” y “La Nación”, contará
con un sector principal conformado por stands comerciales e institucionales, pesca artesanal y acuicultura,
donde participarán todas las provincias con injerencia
en el sector. Habrá rondas de negocios, conferencias
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internacionales, un área de exposición dinámica,
área de gastronomía, un área de pesca deportiva y un
espacio para la comunidad anfitriona: Mar del Plata.
Pero además todos los complementos necesarios para
hacer de ésta una acabada muestra del potencial y la
capacidad de este sector industrial.
La acuicultura será una de las actividades más importantes de las que tendrán lugar en Expopesca 2008.
Si bien es un sector económico en surgimiento se cree
que el crecimiento de la actividad será exponencial en
los próximos años debido a su gran diversidad productiva y geográfica.
En la Argentina ya existen criaderos de trucha en la
zona centro y en la Patagonia oeste, criaderos de besugo y lenguado en Mar del Plata, almejas y berberechos
en distintas zonas de la Pampa Húmeda, mejillones en
bahía Camarones y Comodoro Rivadavia, langostinos
en Madryn, ostras en bahía San Blas y otras especies
de agua dulce en las provincias del NEA.
El sector pesquero es un sector económico importante para muchas provincias y está pasando por una
difícil situación. Expopesca ayudará a salir de esta
crisis ya que nos dará a conocer a nivel internacional
y gracias a esta muestra también se desarrollarán los
sectores económicos, turísticos y sociales de las provincias implicadas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.818/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
de Intereses Marítimos, a realizarse los días 4 y 5 de
septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de seis años la Armada Argentina, a través
del área naval atlántica, ha asumido el compromiso de
difundir tanto en los ámbitos académicos como en la
ciudadanía en general, el valor del mar y sus recursos,
desarrollando una serie de seminarios y jornadas de
intereses marítimos.
Tuvieron siempre como escenario a la ciudad de Mar
del Plata, cabecera del área naval atlántica, pero para
el presente año se ha tomado la decisión de realizarlas
por primera vez en territorio patagónico, razón por la
que se ha seleccionado a la ciudad de Puerto Madryn,

3 de septiembre de 2008

359

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincia del Chubut, localidad con un alto compromiso marítimo, como sede de las próximas jornadas.
Las mismas se llevarán a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2008 y su sede será el Ecocentro.
El objetivo de las jornadas es constituir un espacio
de formación y debate de los intereses marítimos
nacionales. Los destinatarios serán profesionales, docentes, alumnos universitarios avanzados, empresarios
y público interesado en el ámbito marítimo.
Este año las Jornadas de Intereses Marítimos incluirán conferencias y paneles con la participación de
distinguidos especialistas. Los temas a tratarse, entre
otros, serán los siguientes: los intereses marítimos
nacionales, el manejo costero integrado, la relación
ambiente-mar, la estrategia marítima, el derecho del
mar y la política portuaria nacional.
Abordar estas jornadas en territorio patagónico
ha constituido un importante desafío para la Armada
Argentina tanto en lo logístico como en lo organizacional, razón por la cual se han establecido alianzas
estratégicas con otras instituciones del Estado como
la Universidad Tecnológica Nacional, uniendo sus
esfuerzos para la consecución de objetivos comunes. A
su vez, acompañan esta iniciativa la Asociación Orión,
la Fundación Ecocentro, la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco y el Centro Nacional
Patagónico.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Pedro Luis Raota es uno de los fotógrafos argentinos
más galardonados en concursos y salones fotográficos.
Nació en la provincia del Chaco el 26 de abril de 1934 y
falleció en Buenos Aires en 1986. Raota fue uno de los
fotógrafos más premiados de los años 70 y el más publicado de la Argentina. Desarrolló un estilo muy propio y personal. Sus fotografías, con fuertes acentos de
luz resaltando sobre un fondo oscuro, han llegado a ser
prácticamente su marca registrada. Cualquier observador que tenga contacto diario con material fotográfico,
y aun los no expertos en la materia, pueden reconocer
al primer golpe de vista la grafía de este maestro. Nos
encontramos aquí con uno de esos seres privilegiados
que son capaces de hacer las cosas que realmente
gustan y transformarlas además en un medio de vida
productivo y satisfactorio. Las obras representativas
de este fotógrafo demuestran qué puede hacerse con
una cámara y una película si son usadas como medio
creativo y no meramente como un fin en sí mismas.
En la muestra “Herencia” sus fotografías atraviesan
diversas temáticas relacionadas con lo humano, lo
rural, el encanto cotidiano y los gestos.
Los organizadores de la muestra realizarán una gira
con la exposición cuya finalidad es poder dejar en cada
lugar el legado de las fotografías para que sean fruto
de acciones benéficas. Lo que buscan como fin último
es ayudar a alguien a través del arte.
Señor presidente, en el pleno convencimiento de que
debemos apoyar las manifestaciones artísticas, más aún
tratándose de este prestigioso fotógrafo, considerado uno
de los mejores del mundo, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

(S.-2.819/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.820/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra fotográfica “Herencia” del reconocido fotógrafo argentino
Pedro Luis Raota, que se realizó del 21 al 31 de agosto
del corriente en el Museo Municipal de Artes de la
ciudad de Puerto Madryn.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición denominada “Herencia”, del fotógrafo
argentino Pedro Luis Raota, se expuso en el Museo
Municipal de Artes de la ciudad de Puerto Madryn
entre los días 21 y 31 de agosto. Dicha muestra, presentada por el hijo del artista, José Luis Raota, fue
auspiciada por Cardón, el Ente Oficial de Turismo
“Patagonia Argentina” y la empresa de transporte Vía
Bariloche.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Ferifiesta del
Libro y la Lectura “Leer, soñar, crecer”, que se realizará
en la ciudad de Trelew desde el 3 al 7 de septiembre
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ferifiesta del Libro y la Lectura “Leer, soñar,
crecer” se lleva a cabo en la ciudad de Trelew durante
el 3 y 7 de septiembre de 2008. Este encuentro tiene una
importancia social relevante con el objeto primordial
de promover la lectura, difundir obras y autores de la
literatura universal.

360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fundamentalmente, este evento promueve acercar
a las comunidades del Valle a las actividades artísticas
y culturales.
La feria del libro cuenta con tres años de experiencia
que no sólo la han fortalecido, sino que también se ha
convertido en uno de los eventos culturales de mayor
relevancia realizados en la ciudad de Trelew.
Esta nueva edición de la Ferifiesta contará con la
participación de bibliotecas escolares y populares de la
ciudad y diversas ONG vinculadas con esta temática.
Asimismo se contará con la presencia de escritores
y artistas del orden nacional que ofrecerán actividades
complementarias al público concurrente de manera
libre y gratuita.
Señor presidente, con la convicción de que la
realización de estas acciones concretas garantizan el
crecimiento y la superación de los habitantes de mi
provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.821/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del
Guardaparque Nacional, que se conmemora el día 9
de octubre de cada año; en recuerdo a la fecha de promulgación de la ley 12.103 creando la ex Dirección de
Parques Nacionales y los Parques Nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley 12.103,
que creó la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales, y las dos
primeras áreas naturales protegidas en la República
Argentina, impulsando a los miembros de su primer
directorio a la formación de un cuerpo de guardapar
ques, cuyo personal, estratégicamente distribuido en
su extensa jurisdicción, asumiera la responsabilidad de
ejercer las funciones relacionadas con la protección de
la valiosa biodiversidad genética, relevantes bellezas
escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos,
que integrando el patrimonio natural y cultural del
dominio público nacional, fuera confiado a su custodia.
Con tal motivo, seleccionó entre pobladores de la
zona de influencia de los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú a personal baqueano, profundo conocedor del área, adaptado a los rigores climáticos locales
y al aislamiento, buen jinete, conductor de vehículos
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y botes de motor fuera de borda y con aptitudes para
desempeñar con real vocación de servicio cualquier
tarea de campo.
La función del guardaparque se cumple a través de
su permanente presencia en la seccional asignada a
su cargo mediante continuos patrullajes terrestres y
acuáticos; controlando la actividad de los pobladores,
de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña
colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva;
informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles
emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo
y combatiendo incendios forestales y/o de pastizales y
evitando y sancionando infracciones.
Consecuentemente, la imagen del guardaparque se
constituyó en la figura emblemática de la repartición.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas y la
ampliación de las superficies de los terrenos asignados
a la vigilancia y fiscalización de la Administración
de Parques Nacionales e intensificación de su uso
motivaron la necesidad de mejorar su funcionamiento
y manejo, capacitando y elevando el nivel cultural y
de conocimientos técnicos de su respectivo personal,
para atender la complejidad creciente que ofrece la
conservación de nuestros variados recursos naturales.
Surgió así la necesidad de crear un establecimiento
educativo donde se impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de sumarios,
botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias
prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en
el desempeño de sus múltiples funciones.
Con tal motivo, el 2 de julio de 1969 fue instituido
el Centro de Instrucción de Guardaparques “Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del funcionario
alevosamente asesinado en el Parque Nacional Iguazú,
en acto de servicio y en cumplimiento de su deber, por
cazadores furtivos o cosechadores furtivos de palmitos,
el día 14 de abril de 1968.
Este primer centro de instrucción se desarrolló en el
Hotel Futalaufquen del Parque Nacional Los Alerces,
en la provincia del Chubut; de allí se lo trasladó al
edificio Ayecan Rucá, ubicado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche; luego a la isla Victoria, donde
funcionó hasta 1986, pasando nuevamente a la ciudad
de Bariloche, y desde 1994 funciona en la localidad de
Horco Molle, en la provincia de Tucumán.
Recién al promulgarse el decreto ley 18.594, el 6 de
febrero de 1970, se institucionaliza el Servicio Nacional de Guardaparques, cuyo artículo 25 establece su
creación “con carácter de fuerza pública” y que “tendrá
a su cargo el contralor y vigilancia en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.822/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expotec
2008, a realizarse entre los días 28 al 30 de agosto del
corriente, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizará la primera exposición industrial y de
comunicación tecnológica, del 28 al 30 de agosto,
en el predio del Deportivo Madryn, en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, que mostrará
los principales avances en tecnología y maquinaria
industrial en el país.
La Expotec 2008 es organizada por Publicaciones
Antar, que periódicamente realiza este evento en distintos puntos del país. En este caso eligieron Madryn
por su fuerte industrialización, debido a sus parques
destinados específicamente al sector, y el acceso directo a las empresas de aluminio, pesqueras, mineras,
metalúrgicas, textiles, metalmecánicas, frigoríficas,
constructoras, cerámicas y alimentarias. El representante local de la organización de la Expotec será Fortín
República.
Durante los tres días, la exposición se desarrollará en
el complejo deportivo del Club Deportivo Madryn. Estarán en exhibición grandes maquinarias fabricadas en
el país, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza.
Y también está previsto que se vean procesos industriales de la zona. Además, habrá charlas y seminarios.
La Expotec 2008 cuenta con un fuerte apoyo de
grandes empresas, así como de la Cámara de Comercio local, el gobierno provincial, la municipalidad y la
Universidad Tecnológica Nacional.
Publicaciones Antar edita la revista “Aire Comprimido e Hidráulica (ac+h)”, que ya tiene 40 años de historia, y la revista “Técnico Comercial”, junto a un boletín
electrónico que llega a 190 empresas chubutenses. La
editorial apunta a ejecutivos, jefes de mantenimiento,
ingenieros de planta, jefes de compras y proyectistas
de las principales industrias del país.
Las principales actividades económicas de Madryn
se basan fundamentalmente en la industria pesquera,
la producción de aluminio y un buen número de empresas de diversa índole, que satisfacen las necesidades locales y regionales, incluyendo desde el trabajo
del sector primario hasta la exportación de productos
semielaborados y elaborados.
Todo este quehacer económico se ve favorecido
porque cuenta con un puerto de aguas profundas de
gran envergadura y de condiciones favorables para el

mantenimiento y uso, haciendo posible la importación
y exportación a gran escala.
Actualmente la ciudad cuenta con tres parques industriales: el liviano, el pesado y el pesquero.
En la actividad pesquera se desenvuelven empresas
dedicadas a la captura y el procesamiento, junto con
armadores que satisfacen las necesidades de los buques.
Estas empresas han incorporado tecnología en captura
y procesamiento, incrementando mayor valor agregado
a la producción. De este modo, Puerto Madryn se está
transformando en un polo de desarrollo de la industria
alimentaria, a partir del pescado y del marisco.
Las actividades metalmecánicas incluyen empresas
dedicadas al mecanizado y a las instalaciones necesarias en otras industrias. En este campo, se destacan
los talleres de calderería, junto con servicios satélites
de las principales industrias como reciclado, pintura,
construcción, mantenimiento, servicios sanitarios y
catering.
Las empresas mineras, metalúrgicas, plantas textiles,
frigoríficos, constructoras, elaboradoras de cerámica
roja y cerámica industrial, tornería y estibaje, también
son industrias que se desarrollan en esta ciudad.
El evento es importante para Madryn porque, por
un lado, se podrán observar de cerca las principales
evoluciones tecnológicas en el país y, por el otro, la
ciudad se posiciona una vez más como sede de eventos
y exposiciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.823/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Patagonia, a celebrarse el próximo 11 de octubre
del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio patagónico es una unidad geográfica
con una unidad histórica de hecho. El Día Nacional
de la Patagonia recuerda el acto legal y administrativo
que en 1878 dispuso la creación de la gobernación del
territorio nacional de la Patagonia con jurisdicción
desde el océano por el este, hasta la cordillera por el
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oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el norte
hasta el cabo de Hornos por el sur.
El 11 de octubre de 1878 el presidente Nicolás Avellaneda sancionó la ley 954, creando dicha gobernación
y estableciendo la sede de las autoridades en la ciudad
de Mercedes de Patagones, que luego pasó a ser la ciudad de Viedma. En el mes de diciembre de 1878 llegó
en barco, ya que en esa época no existían ni caminos,
ni ferrocarriles, el primer gobernador de la Patagonia,
coronel Alvaro Barros.
Dicha ley estaba muy ligada al proyecto de la Campaña al Desierto del general Julio A. Roca, puesto que
en su artículo tercero establecía que el gobernador de la
Patagonia dependía del Ministerio de Guerra y Marina,
y no del Interior, como ocurriría poco después.
En julio de 1879 el gobernador Barros dictó el decreto por el cual la localidad de Mercedes de Patagones se
denominaría desde entonces con el nombre de Viedma,
como homenaje a su fundador. Viedma sería la única
población importante de la Patagonia hasta fines del
siglo XIX, vinculada solamente por vía fluvial y marítima con el resto del país.
El 16 de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532
de territorios nacionales y así surgen los territorios patagónicos con nombres propios: Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, siendo la Patagonia de esta manera dividida en cinco gobernaciones.
Viedma pasó a ser la capital de la nueva gobernación de
la provincia de Río Negro. Más allá de las normas legales que determinan sus límites territoriales, la Patagonia
mantuvo un vínculo espacial con problemas comunes.
Por ley 25.394 se estableció al 11 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Patagonia en recuerdo de
ese día del año 1878.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.824/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Camino, a celebrarse el próximo 5 de octubre del
corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires
el I Congreso Panamericano de Carreteras. Desde entonces, se instituyó en la Argentina esta fecha como el
Día Nacional del Camino.
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Al hacer una mirada retrospectiva resulta inevitable
reconocer que la construcción de los caminos estuvo
estrechamente relacionada con el engrandecimiento de
nuestra patria. Es así como el desarrollo caminero tuvo
su correlato en el progreso sostenido y en la unificación
del territorio nacional.
Si bien en los comienzos el estado de las vías terrestres era precario, el avance que trajo aparejada la
modernización se vio plasmado en el mejoramiento de
las condiciones de los caminos.
Las primeras inquietudes relacionadas con la construcción de caminos datan del Virreinato del Río de la
Plata, plasmadas en las figuras del virrey Vértiz y el
marqués de Loreto.
Asimismo, el Consulado de Buenos Aires centró su
preocupación en la construcción y en la conservación
caminera.
De la misma manera, el doctor Manuel Belgrano
ambicionó la construcción de una vía terrestre que
conectara a los océanos Atlántico y Pacífico, a la altura
de Carmen de Patagones, la localidad más austral de
la provincia de Buenos Aires. Si bien el proyecto fue
aprobado por la Corte, en 1799, no se concretó pero
sentó un precedente que fue contemplado por los gobiernos que le sucedieron para llevar a cabo otras obras.
Por su parte, Mariano Moreno, la secretaría de la
Junta del gobierno patrio, también se preocupó por la
construcción de caminos.
Durante la segunda presidencia de Roca se modificó
la Constitución Nacional y, de esta manera, se creó el
Ministerio de Obras Públicas, cuyo primer titular asume
el 12 de octubre de 1898. En el nuevo Ministerio se
fundó la Dirección de Vías de Comunicación, en cuya
órbita se encontraba Puentes y Caminos y, por la ley
4301 del 26 de enero de 1904, se le dio forma orgánica,
disponiéndose la construcción de 89 puentes y 107
caminos y autorizándose la emisión de Obligaciones de
Puentes y Caminos.
En 1922, el Touring Club Argentino organizó el I
Congreso Nacional de Vialidad, época en que terminó
la primera presidencia de Hipólito Irigoyen y comenzó
la de Marcelo T. de Alvear.
En tanto, el 5 de octubre de 1925 se inauguró el I
Congreso Panamericano de Carreteras, en Buenos Aires,
y se instauró dicha fecha como Día del Camino. A su
vez, en el transcurso del mencionado año se construyeron algunos caminos pavimentados, como por ejemplo:
Morón-Luján, realizado en hormigón armado, proyectado por el ingeniero E. Arenas.
En 1927 la provincia de Santa Fe promulgó la primera
Ley Orgánica de Caminos Pavimentados. La misma
destinaba un presupuesto de 30 millones de pesos a la
construcción de caminos. Los recursos eran provenientes
de fondos especiales del gobierno y de un gravamen de
dos centavos por litro de nafta.
El 5 de octubre de 1932 se promulgó la ley 11.658,
que estableció la creación de la Dirección Nacional de

3 de septiembre de 2008

363

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Vialidad. La misma dispuso la asignación de recursos
por un impuesto de cinco centavos por litro de nafta y
otro adicional del 15 por ciento sobre el valor de los
lubricantes.
A su vez, dicha normativa determinó la creación
de una ayuda federal para la construcción de caminos
provinciales.
La mencionada época determinó la transformación
de la Dirección de Puentes y Caminos en la Dirección
Nacional de Vialidad, iniciando el período de estudio,
proyecto y construcción de las principales carreteras que
componen la red vial nacional.
El desarrollo de las mencionadas rutas intensificó el
intercambio comercial, social y cultural entre diversas
localidades situadas en las diferentes regiones de nuestra
patria, que a su vez fue acompañado por la conexión
generada por el tendido ferroviario.
En 1958 se dictó el decreto ley 505, ratificado
luego por una ley que, entre otras medidas, dispuso
una nueva estructura para la Dirección Nacional de
Vialidad y creó el Consejo Vial Federal, compuesto
por las vialidades provinciales. Asimismo, dividió a
la red caminera argentina en red troncal nacional, red
primaria provincial y red comunal, asignándole responsabilidades y recursos específicos para el financiamiento y construcción de las mismas a Vialidad Nacional,
Vialidad provincial y las comunas, respectivamente.
La historia siguió su curso y los diferentes acontecimientos fueron atravesando a la Dirección Nacional de
Vialidad, que desde el momento de su creación hasta la
actualidad cumplió con la función de construir y conservar caminos, promover el progreso, aunar culturas
y unir al suelo argentino.
Cuando celebramos el Día del Camino estamos
festejando que se consolidan a lo largo y a lo ancho
de nuestra patria los caminos de la producción y del
trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.825/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Osteoporosis, a celebrarse el
próximo 20 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de octubre es el Día Mundial de la Lucha
contra la Osteoporosis. Este día sirve para difundir esta

enfermedad, a la que no se le presta la debida atención
ya que los cuidados deberían empezar durante la infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y el deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas; de esta manera el riesgo de padecer osteoporosis
en la adultez se reduce un 50 %. Si bien los cuidados
deberían comenzar en la infancia, es imprescindible
reforzarlos después de los 50 años. La mejor forma de
prevención es mantener una alimentación balanceada
rica en calcio (la mejor fuente de calcio son los lácteos),
realizar actividad física y mantener hábitos de vida
sana: éstos son los mejores aliados.
Se presenta con mayor frecuencia en la mujer que en
el hombre: en la Argentina se estima que la padece un
hombre por cada tres mujeres. Las mujeres se ven especialmente afectadas porque después de la menopausia
la producción de estrógenos disminuye, por lo cual se
altera el metabolismo del calcio en el organismo, por lo
tanto se recomienda aumentar la ración diaria de calcio
y realizar ejercicios semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea, que mide la densidad del hueso, y
la evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata básicamente mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañada de actividad física y medicamentos.
Por ser fácilmente prevenible, tenemos que hacer
todo lo posible para hacerlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.826/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Pena
de Muerte a conmemorarse el día 10 de octubre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pena capital o pena de muerte consiste en la
ejecución de un condenado por parte del Estado, como
castigo por un delito, establecido en la legislación.
La ejecución de criminales y disidentes políticos
ha sido empleada por casi todas las sociedades en
algún momento de su historia. Actualmente el uso
de la pena de muerte ha sido abolido en casi todos los países europeos (excepto Bielorrusia), y la
mayoría de los correspondientes a Oceanía (como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental). En América,
Canadá y la mayoría de los países latinoamericanos
han abolido completamente la pena de muerte, mientras que los Estados Unidos de América, Guatemala y
la mayoría de los Estados del Caribe la mantienen en
vigor, y Brasil la contempla como castigo en situaciones excepcionales, como por ejemplo para castigar la
traición cometida en tiempo de guerra. En Asia la pena
de muerte está permitida en democracias como Japón
e India. En Africa, se aplica aún la pena de muerte en
democracias como Botswana y Zambia.
El uso de la ejecución formal como castigo se remonta prácticamente a los principios mismos de la
historia escrita. Muchos registros históricos, así como
prácticas tribales primitivas, indican que la pena de
muerte ha sido parte de los sistemas judiciales prácticamente desde el principio de su existencia; los castigos
comunitarios incluían generalmente compensación por
parte del infractor, castigo corporal, repudio, exilio o
ejecución.
En muchos de los países en donde aún se aplica la
pena de muerte, se la reserva como castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte del
derecho militar. En algunos países se aplica también
para castigar delitos sexuales, siendo considerados
como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte en otros países la apostasía,
la renuncia formal a la propia religión. En muchas
naciones, el narcotráfico es también susceptible de ser
castigado con la pena de muerte. En China, el tráfico de
personas y los casos graves de corrupción política son
castigados con la pena de muerte. En algunos países la
pena de muerte se utiliza por motivos políticos, con la
máxima difusión posible, como escarmiento de masas.
Desde finales del siglo XVIII existe en todo el
mundo una tendencia a emplear formas de ejecución
menos dolorosas, o más “humanitarias”. En Francia,
por ejemplo, apareció la guillotina, mientras que el
Reino Unido prohibió la pena de ahorcamiento con
descuartizamiento a principios del siglo XIX. Tradicionalmente se practicaba el ahorcamiento dejando
caer a la víctima desde una escalera, o subiéndola a
algún tipo de plataforma que luego era retirada, lo cual
provocaba una muerte lenta por asfixia; estos métodos
fueron sustituidos por el actual, en el que la víctima
cae una distancia mínima de un metro, lo que disloca
el cuello, causando la muerte casi en el acto.
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En los Estados Unidos se introdujeron la silla eléctrica y la cámara de gas como métodos de ejecución
más humanitarios que la horca, pero han sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal, que
a su vez ha sido criticada como demasiado dolorosa.
A pesar de todo, algunos países aún emplean métodos
de ahorcamiento “lento”, decapitación por espada e
incluso lapidación.
Por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial existe una tendencia clara a nivel mundial hacia la abolición
de la pena de muerte. En 1977, 16 países eran abolicionistas de facto, cantidad que asciende en el 2007 a
128: 89 países han abolido la pena capital para todos
los crímenes, 10 para todos excepto bajo circunstancias
especiales (generalmente en estado de guerra), y otros
29 hace más de 10 años que no la aplican.
En el año 2006 se realizaron ejecuciones en 25 países: Bahrein, Bangladesh, Botswana, China, Egipto,
Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Corea del Norte, Kuwait, Malasia, Mongolia,
Pakistán, Arabia Saudita, Singapur, Somalia, Sudán,
Siria, Uganda, Estados Unidos, Vietnam y Yemen. En
ese mismo año, el 91 % de las ejecuciones tuvieron
lugar en tan sólo seis países: en China por lo menos
1.010, en Irán 177, en Pakistán 82, en Irak por lo menos
65, Sudán por lo menos 65 y en Estados Unidos 53.
En los países abolicionistas a veces se reactiva el
debate sobre la pena de muerte como reacción por
algún asesinato especialmente brutal, aunque pocos
países la han readmitido después de abolirla. En los
países retencionistas, el debate sobre la conveniencia
de la pena de muerte suele ser reactivado cada vez que
sale a la luz un caso de error en su aplicación, aunque
este tipo de hechos suelen promover modificaciones
en el sistema legal para mejorar su aplicación, más que
movimientos hacia la prohibición de su uso.
Lo cierto es que la pena de muerte no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua y resulta
una violación de los derechos humanos. Asimismo, en
algunas ocasiones, se ha probado con posterioridad a la
ejecución que se han cometido errores y se ha matado a
personas inocentes. En el siglo XII, el académico sefardí Maimónides escribió: “Es mejor y más satisfactorio
liberar a un millar de culpables que sentenciar a muerte
a un solo inocente”.
Varias organizaciones internacionales han convertido la abolición de la pena de muerte en uno de sus
requisitos de entrada, como por ejemplo la Unión Europea y el Consejo de Europa. Ambas organizaciones
están dispuestas a aceptar una moratoria como medida
provisional. De esta forma Rusia, que permite la pena
de muerte según su legislación, no ha hecho uso de la
pena capital desde que entró a formar parte del consejo.
Entre las organizaciones no gubernamentales,
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han
posicionado explícitamente en la lucha contra la pena
de muerte como objetivo fundacional básico.
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Por todo ello, señor presidente, esperando el día que
la abolición de la pena de muerte se produzca a nivel
mundial, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.827/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

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

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.828/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 93º aniversario de
la fundación de la ciudad de Trelew, a celebrarse el 20
de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado
a la historia de la colonización galesa, la original zona
de Punta Rieles fue bautizada por los colonos como
Trelew, que en lengua galesa quiere decir “pueblo de
Luis”. Tre: pueblo, y Lew: apócope de Lewis, en honor
de Lewis Jones, pionero de la colonización galesa en
Chubut y gestor principal de la concesión para construir
el ferrocarril. Está ubicada a 25 km de la desembocadura del río Chubut, a 20 km de Rawson y a 1.436 km
hacia el sur de Capital Federal.
El 28 de julio de 1865, llega el barco “Mimosa” con
153 inmigrantes galeses a las costas del Golfo Nuevo
(actual Puerto Madryn) y se establecen unos kilómetros
más al sur, sobre la margen izquierda del río Chubut,
fundando Rawson. A partir de entonces varios contingentes se radican en el Valle Inferior del Río Chubut
(VIRCH), dedicándose a la agricultura.
Dentro de lo que es hoy la ciudad de Trelew existían
tres chacras de la colonia galesa. En 1867, lograron
resolver un gran escollo: el riego, y trazaron canales;
además afrontaban serias dificultades en cuanto a la
comercialización de los productos, en especial el trigo,
que era de excelente calidad; tanto es así que fueron
premiados en varias oportunidades. Nace así la idea de
construir el ferrocarril, que uniría el valle con Bahía
Nueva. La iniciativa de los colonos galeses es recibida
favorablemente por el gobierno nacional, y el 20 de
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octubre de 1884 se sanciona la ley 1.539, que autoriza
las obras del ferrocarril.
En la segunda mitad de 1886 comienza el tendido de
las vías desde los dos extremos: desde Puerto Madryn,
250 obreros solteros, bajo la dirección del ingeniero
Jones Williams, aprovechando la existencia de agua
dulce y las ventajas de un relieve (frente a la laguna
Chiquichano) que protegía el emplazamiento de las inclemencias climáticas y de las periódicas inundaciones.
El 25 de mayo de 1889 se inaugura oficialmente el
Ferrocarril Central Chubut, marcando el inicio de una
nueva población, pues en torno de la estación surge
un paraje donde se establecieron las primeras casas de
comercio y las actividades complementarias como banco, correo, transportes, hotelería, talleres, funcionando
como área de servicios de la actividad agropecuaria que
se desarrolló en el valle.
Trelew dependió de la Municipalidad de Gaiman,
lo mismo que Rawson, y en 1903 se creó por decreto
firmado por el presidente J. A. Roca la Municipalidad
de Trelew, quedando oficializado por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 20 de octubre de 1915.
Trelew ha sido, históricamente, ciudad cabecera de
la región denominada Valle Inferior del Río Chubut,
sobre el litoral atlántico. Trelew es una de las ciudades
más pobladas de la Patagonia, cuenta con una población estimada en 87.000 habitantes. Desarrolla, en la
actualidad, una importante actividad industrial, económica y financiera: es el centro de distribución de bienes
y servicios, nudo de comunicaciones y transporte N-S,
E-O, vincula las distintas regiones de la provincia entre
sí y con el resto del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.829/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 108° aniversario de
la fundación de la localidad de Camarones, a celebrarse
el 10 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A orillas de la Bahía de Camarones, en el punto
medio entre las ciudades de Trelew y Comodoro
Rivadavia, se ubica esta localidad pesquera punto de
partida del corredor bioceánico (Atlántico-Pacífico)
en la Argentina.

Reunión 14ª

Se destaca el exquisito entorno natural de un mar
azul que baña las tierras de la estepa patagónica, factor
que contribuye a la producción de lana de excelente
calidad. Es llamativa la prolijidad y el orden de la villa, unidos a la hospitalidad de los patagónicos, lo que
genera un sentimiento grato en los visitantes.
Es un sitio ideal para la práctica del buceo y la pesca
de costa y de altura. Es sede de la Fiesta Nacional del
Salmón la cual se realiza todos los años en el mes de
febrero.
A tan sólo 28 km se encuentra el área protegida
Cabo Dos Bahías, creada y administrada por el organismo provincial de turismo, donde concentra una
colonia de pingüinos de Magallanes y una singular
y muy numerosa población de guanacos. Se extiende
a lo largo de 14.000 metros de costa, compuesta por
rocas de distintas tonalidades con caletas y originales
sinuosidades de sus playas.
La historia de esta localidad se remonta hasta febrero
del año 1535 y donde se producía el desembarco en
Caleta Horno de la expedición de Simón de Alcazaba
y Sotomayor. Estuvieron días levantando el incipiente
poblado, base humana indispensable para erigir la
provincia, conforme lo exigía la capitulación y preparando la expedición tierra adentro. Fue así como aquel
rústico poblado se convirtió a modo de primera capital,
llamándose a la provincia Nueva León, hoy Chubut.
Camarones fue fundada el 10 de octubre de 1900,
y se encuentra emplazada en el centro de su bahía
homónima. Ya en 1901 iniciaba sus actividades la estación meteorológica y en 1903 el correo. La primera
comisaría queda habilitada en 1904 y un año después
la Escuela Mixta Infantil, estableciéndose en 1906
el Juzgado de Paz del lugar, siendo el primer juez
don Mario Tomas Perón (padre del general Perón).
El general Juan Domingo Perón vivió su niñez en
Camarones, junto a su padre, su madre ama de casa y
su hermano Mario Avelino, no olvidándose jamás de
este pueblo en el que creció. Tanto es así que cuando
llega a la presidencia ejecutó muchas obras para la
prosperidad de la localidad.
Posteriormente se fueron afincando en la comunidad
maestros y médicos.
Otro hecho relevante se produce en 1909 cuando se
labra el acta de fundación de la sociedad rural transformándose ésta en la decana de las sociedades rurales
patagónicas.
El “Villarino” recordado en nuestra historia argentina por haber traído a Buenos Aires los restos mortales
del general San Martín desde Francia, naufraga en 17
de marzo de 1889 al estrellarse contra los escollos de
las islas Blancas frente a las costas camaronenses.
Camarones es hoy una apacible bahía patagónica
cuyo ejido transita las faldas suaves de sus colinas
circundantes que le sirven de anfiteatro a la bahía azul
donde el mar en los días calmos engalana sus costas.
El clima es agradable y por su cercanía con el mar las
temperaturas son tolerables todo el año.
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Camarones turísticamente se encuentra en una zona
de gran belleza, verdadera reserva ecológica y con
un importante pasado histórico. Descúbralo por su
belleza total.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.830/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Semana del
Desarme que se lleva a cabo cada año, del 24 al 30 de
octubre, por disposición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 24 y el 30 de octubre la Organización de las
Naciones Unidas propone la Semana del Desarme, que
comienza el día del aniversario de la fundación de las
Naciones Unidas.
En el documento final del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme
celebrado en 1978 (resolución S-10/2), se invitó a los
Estados a difundir información sobre el peligro de la
carrera de armamentos, a dar a conocer la necesidad
de que cesara la proliferación y a fomentar un mayor
entendimiento entre el público de las tareas más urgentes del desarme.
En 1995, la asamblea invitó a los gobiernos y a las
organizaciones no gubernamentales internacionales y
nacionales a que siguieran participando activamente
en la Semana del Desarme (resolución 50/72 B del
12 de diciembre), proponiendo seguir utilizando en la
mayor medida posible los órganos de información de
las Naciones Unidas para fomentar entre el público de
todo el mundo una mejor comprensión de los problemas relacionados con el desarme y de los objetivos de
la Semana del Desarme.
Los principales objetivos de la Semana del Desarme
son, según la propia ONU: “Invitar a los Estados a
difundir información sobre el peligro de la carrera de
armamento, dar a conocer la necesidad de que cesara
la proliferación de armas y fomentar un mayor entendimiento entre el público de las tareas más urgentes del
desarme”. De esta manera no sólo se quiere acabar con
el uso de armas por parte de las personas, sino también
evitar que los gobiernos no destinen tanto dinero a su
fabricación y compra.

A pesar de los esfuerzos realizados por parte de las
Naciones Unidas y que, en 1995, esta organización volviera a invitar a los gobiernos a participar en los actos
de la Semana del Desarme, muchos Estados y empresas
siguen beneficiándose de la venta de arma.
Los datos dan cuenta de una situación muy compleja
que involucra una industria que mueve grandes capitales en todo el mundo.
En el mundo, las armas pequeñas y ligeras causan
al menos medio millón de muertes. La mitad de estas
muertes ocurrieron en lugares en guerra, la otra mitad
en sitios “en paz”.
Durante los 90, el surgimiento de nuevas fronteras, el excedente de armas de la pos Guerra Fría y la
rápida expansión del libre comercio aumentaron la
disponibilidad y facilitaron el tráfico ilegal de armas.
Durante la Semana del Desarme se invita a los
Estados a poner de relieve el peligro que representa
la carrera armamentista, propagar la necesidad de que
cese y hacer que el público entienda la urgencia de las
tareas de desarme.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.831/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que
se conmemora el día 8 de septiembre de cada año, en
recuerdo de la fundación de la primera colonia agrícola
fundada en Esperanza, provincia de Santa Fe, el 8 de
septiembre de 1856.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de
septiembre como el Día Nacional de la Agricultura y
del Productor Agropecuario, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre
de 1856, como “una fecha decisiva en el desarrollo
de nuestra agricultura”, según dice el decreto 23.317.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza (provincia de Santa
Fe) por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante
la gobernación de José M. Cullen. Los colonos eran
1.162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente
el 8 de septiembre de 1856 que cada uno tomó pose-
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sión de la parcela que se le había asignado; 54 años
después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en
el centro de la ciudad de Esperanza (en la Plaza San
Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos, es imprescindible tomar
conciencia de ello y aprender a valorar y difundir el
esfuerzo y dedicación de los agricultores, y su inmenso
aporte al progreso de las naciones y de la humanidad
toda.
Desde 1944 y por siempre, se resalta en este día
la importancia del agricultor en la construcción de la
patria, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres
que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus
manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el
afán de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. En definitiva, gran
parte de lo que un país es, se lo debe al trabajo de los
agricultores. Y es con esta celebración que se pretende
honrar a todos los productores agropecuarios del país,
quienes con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Un oficio tan noble y tan tradicional no podía dejar
de tener su día. La institución de este homenaje a tantos
trabajadores que forjan nuestro país desde sus mismas
raíces es un acto de justicia. Es por todo lo expuesto,
señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.833/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En virtud del principio general de que
el sometimiento del Estado a arbitraje requiere previa
autorización del Congreso, prohíbese expresamente al
Poder Ejecutivo y a los órganos que giran en su órbita
delegar en terceros ajenos a la administración pública
la valuación o determinación de precios de compra de
empresas privadas.
Art. 2º – Carecen de efectos jurídicos todos los actos
realizados en violación del principio general mencionado en el artículo anterior, en especial el acta acuerdo
suscrita con Interinvest por el secretario de Transporte
el 21 de julio de 2008, y refrendada por el ministro de

Reunión 14ª

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respecto de las empresas Aerolíneas Argentinas y
Austral, que carece de ratificación por parte del Poder
Ejecutivo y del Congreso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de julio de 2008 el secretario de Transporte
ha suscrito con Interinvest (Marsans) un acta acuerdo
(aparentemente habría también otra anterior) en la que
exponen la intención de comprar y vender, respectivamente, las acciones de Aerolíneas y Austral. A tales
efectos se conviene una serie de “actos preparatorios”,
entre los que se encuentra –descrito en la cláusula sexta– el procedimiento para la valuación y determinación
del precio.
El acta acuerdo firmada por Jaime dice –en la
cláusula 6– que en caso de existir diferencias entre
las valuaciones de cada una de las partes (el Estado e
Interinvest) se dará intervención a una entidad nacional
o extranjera, cuya valuación será final y definitiva para
las partes, aplicándose las reglas del arbitraje.
Dicha acta acuerdo tiene graves irregularidades que
impiden su existencia en el mundo jurídico, tales como
que un secretario del Poder Ejecutivo no puede pactar
per se el sometimiento del Estado a arbitraje.
Para dicho sometimiento a arbitraje debería haber
existido una autorización legislativa y, en tal caso, la
facultad debería haber sido ejercida por el Poder Ejecutivo nacional (que ni siquiera ratificó expresamente el
acta mediante el dictado de un decreto), no por un funcionario inferior, tal como el secretario, o un ministro.
Otro hecho gravísimo es que no ha intervenido ningún
organismo de asesoramiento jurídico del Estado ni previamente a la firma del acta acuerdo ni con posterioridad.
No se le ha dado intervención al procurador del Tesoro
de la Nación ni a la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, no obstante haber sido “refrendada” también
por Julio De Vido.
Por si ello fuera poco, el 21 de agosto de 2008 la Honorable Cámara de Diputados ha dado media sanción a
un proyecto de ley, que pasó en revisión a este Senado,
que versa sobre la misma cuestión pero en términos
sustancialmente diferentes.
La media sanción de diputados dice: a) que el
precio deberá ser aprobado por el Congreso de la
Nación (artículo 3°); y b) establece que para la
valuación de las empresas en cuestión se deberá
tener en cuenta su situación al 1° de julio de 2008
–cuando las compañías entraron en cesación de pagos–
contrariamente al criterio del flujo futuro de fondos (es
decir, con las mejoras que seguramente experimentará
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como consecuencia de los aportes que viene realizando
el Estado) expresado por el secretario de Transporte.
Como se ve, el procedimiento de aprobación del
precio y los criterios de valuación son absolutamente
distintos a los sostenidos por Jaime y De Vido.
Por lo tanto este Congreso de la Nación debe dejar
absolutamente en claro la inexistencia de efectos
jurídicos del acta acuerdo suscrita por el secretario
de Transporte –y “refrendada” por el ministro De
Vido– que incluye una cláusula arbitral sin previa
autorización del Poder Legislativo. Ello sin perjuicio
de la responsabilidad personal que les quepa a los
funcionarios intervinientes por haber actuado con
manifiesta incompetencia y en franca violación a las
formas esenciales que deben presidir toda actuación
administrativa.
Por ello solicito a mis compañeros legisladores su
voto favorable a este proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.834/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien rever el decreto 1.316/08, que establece la conformación
de un comité organizador para la participación argentina en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt,
edición 2010, revisando su composición de manera
que incorpore representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de la Academia Nacional de
Letras y de los galardonados con el premio nacional
de literatura, a fin de garantizar una presentación que
promueva la cultura escrita de nuestra República. A
su vez solicitamos se revoquen las decisiones que,
respecto de las personalidades históricas elegidas para
representar la cultura argentina, ha tomado el comité
en su actual composición.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los aniversarios tienen, al menos, la capacidad
de hacernos mirar hacia atrás, para evaluar el camino
recorrido y el rumbo que seguimos. En este sentido, el
año 2010 ofrecerá la oportunidad invaluable de mostrar,
al mundo y a nosotros mismos, el futuro de nuestra
República a la luz de su historia.
Si otorgamos a nuestro próximo bicentenario tan
importante función, entonces las decisiones acerca de la
manera de conmemorarlo (y la determinación de quiénes
toman estas decisiones) toman especial relevancia y merecen ser debatidas en el foro público.
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Es por esto, tal vez, que las primeras decisiones tomadas por el comité organizador para la participación
de la Argentina en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, edición 2010, han sido recibidas por buena
parte de la opinión pública con una amarga sorpresa.
Este desacuerdo no refleja error en las decisiones de
tal cuerpo, sino una fundamental diferencia de criterios
acerca de cuáles sujetos representan mejor a nuestro
país en el contexto de un encuentro dedicado al libro.
Recordemos la noticia, según fue reportada en los
medios de comunicación masivos: la representante por
la Cancillería en este comité propuso, como iconos de
la cultura argentina que nos representaran en este evento, a Eva Duarte de Perón, Diego Armando Maradona,
Carlos Gardel y Ernesto “Che” Guevara. Ante la falta
de referentes del ámbito literario, y por sugerencia de
los representantes de la industria del libro, fue incluido
en la nómina Jorge Luis Borges y, por sugerencia de
Presidencia de la Nación, Julio Cortázar. Esta ausencia de tantos nombres nacional e internacionalmente
reconocidos del universo literario argentino provocó
sorpresa e incomodidad en parte de la opinión pública.
Nuestro proyecto de comunicación no pretende
impugnar las figuras seleccionadas, o menoscabar sus
logros y su reconocimiento dentro de la cultura popular
argentina, sino que pretende acercar al Poder Ejecutivo
un criterio distinto para la selección de las personalidades que pretendemos mostrar al mundo como iconos
de nuestra cultura escrita. Es tal vez, precisamente, el
reconocimiento masivo con el que ya cuentan estos
nombres el que nos invita a mirar más allá de ellos para
promover escritores que, siendo menos conocidos, tienen mayor relevancia en la historia del libro argentino.
Es la ausencia de nombres históricos como Roberto
Arlt, Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares o Domingo Faustino Sarmiento, entre innumerables otros, la
que nos invita a pensar que es necesario reformular las
decisiones tomadas por este comité, ampliar su base y
promover una discusión más profunda sobre la imagen
que tenemos de nosotros mismos.
Estamos convencidos de que el bicentenario debe
servir, en términos internacionales, para promover
nuestra cultura. Creemos que la diversidad y calidad de
nuestras expresiones culturales es un orgullo nacional
que merece ser expuesto ante la sociedad global. Por
esto es que hago esta invitación al Poder Ejecutivo,
e invito a mis pares a acompañar con su voto este
proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.835/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Energía –en su carácter de auto-
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ridad de aplicación–, reglamente los precios de referencia del gas licuado de petróleo (GLP) de consumo
residencial.
La citada normativa comprende a los envases de
hasta 45 kg para cada una de las regiones, correspondiente al semestre abril-septiembre del corriente año,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la
ley 26.020.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo estableciera oportunamente la ley
26.020, de regulación del mercado del GLP, de las
distintas actividades que los agentes del mismo desarrollan, y sobre la base de lo estipulado en el artículo 34
de la citada norma, es responsabilidad de la Secretaría
de Energía de la Nación, en su carácter de autoridad
de aplicación, dictar las normas que fijen o determinen
los “precios de referencia” del gas licuado de petróleo
para uso residencial, en envases de hasta 45 kg para
cada una de las regiones del país.
Así como sucede cada año, y en particular en período invernal, vemos como estos precios de referencia
se ven superados por una realidad que recae y castiga
los bolsillos de los consumidores, que en general no
gozan de los beneficios de contar con redes de gas
domiciliario.
Tal es el caso que se ha observado en la provincia
del Chubut, precisamente en la localidad de Comodoro
Rivadavia, donde los precios minoristas exceden en
un 47 % a aquellos de referencia en vigencia para el
territorio provincial. Esta situación recrudece sobre
todo en el período invernal, ya que las bajas temperaturas provocan un incremento sustancial de la demanda
minorista, la cual conforma un mercado cautivo a falta
de alternativas energéticas de menor costo.
Según estadísticas propias de la Cámara Empresaria
del Gas Licuado, nuestro país produce alrededor de
3.130.000 t de este producto, de las cuales queda un
sobrante exportador de 1.500.000 t, destinándose al
mercado doméstico residencial cerca de 980.000 t y el
resto a la industria en general.
Al observar estos números se puede deducir que
no debería existir faltante en el mercado local y por
ende debería haber una sobreoferta de este producto
que provocara una tendencia a mantener los precios
minoristas cercanos a los de referencia.
La realidad nos muestra un escenario diferente, en
el cual se les asegura a las empresas distribuidoras
volúmenes previamente requeridos, a fin de abastecer
cada una de las regiones pero en función de volúmenes
comercializados en el año anterior. La historia reciente
nos indica que la demanda local supera estos volúmenes,
en especial en la estación invernal, lo cual requeriría
una dinámica más efectiva por parte de la autoridad de
aplicación que permitiera adelantarse al hecho de que
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no faltare GLP y que el mismo estuviera disponible a
precios justos.
Es por ello que a través del dictado de las resoluciones respectivas, la Secretaría de Energía de la Nación
debe propender a conservar el equilibrio necesario, en
materia de precios a fin de disminuir en lo posible el
efecto no deseado de incremento en los mismos.
Ahora bien, la situación al día de hoy nos muestra
un vacío normativo, ya que la última resolución dictada y aplicada fue la 1.837/07, abarcativa del semestre
octubre/07-marzo/08, provocando la falta de una nueva
norma para el presente semestre, un virtual estado
de liberación en los precios, al no contar con valores
referenciales para cada uno de los segmentos de este
sector productivo.
Como es de imaginar, este cuadro se repite en distintas partes de nuestra geografía, afectando a sectores
en general de bajos recursos económicos, todo lo cual
atenta contra una posible integración social, marginándolos cada vez más a condiciones inadecuadas
que dificultan e imposibilitan una movilidad social
ascendente, disminuyendo su calidad de vida.
Señor presidente, considero entonces este tema
como crítico y prioritario, solicitando a mis pares me
acompañen en la aprobación del mismo, solicitando
al Poder Ejecutivo evitar dilaciones innecesarias en la
fijación de la normativa sectorial respectiva.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.836/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Son objeto de la presente regulación las actividades de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana, ofrecidas
por toda persona física o jurídica –y desarrolladas tanto
por efectores propios como de terceros– asumiendo
el riesgo económico y la obligación asistencial como
contrapartida del pago periódico de una cuota dineraria, por parte de los usuarios, durante el período de
tiempo establecido en el contrato que voluntariamente
han suscrito.
Art. 2º – Entidades de medicina prepaga. Todos los
entes, con o sin fines de lucro, que realicen las actividades descritas en el artículo 1° serán considerados entidades de medicina prepaga –en adelante llamadas EMP–.
Podrán realizar estas actividades las asociaciones y
colegios de profesionales, en tanto cuenten con personería jurídica y no ejerzan el gobierno de la matrícula
profesional.
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Las entidades comprendidas en este artículo no verán
modificada su situación fiscal con respecto a las actividades no reguladas por esta ley por cualquier efecto
de aplicación de la presente.
Art. 3º – Obras sociales, cooperativas y mutuales.
Quedan expresamente excluidas de este régimen las
sociedades cooperativas y mutuales, que podrán prestar servicios de salud de acuerdo a las normas que las
regulan.
En lo pertinente se aplica a las obras sociales con
régimen de adherentes de conformidad a la reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Usuario. Se considera usuario a toda persona que haya contratado, directamente o a través de
terceras personas jurídicas –como obras sociales o su
empleador– en forma personal o como parte de un
grupo –familiar o no– el servicio de medicina prepaga.
Capítulo II
Fondo de Garantía de las Prestaciones
Art. 5º – Objeto. Créase el Fondo de Garantía de
las Prestaciones de las EMP cuyo objeto exclusivo
es cubrir transitoriamente, hasta tanto se produzca la
transferencia descrita en el inciso u) del artículo 18 de
la presente ley, el costo de las prestaciones de salud de
los usuarios de una EMP habilitada que haya cesado
sus actividades por quiebra, cierre o aplicación de la
sanción prevista en el inciso c), artículo 38.
Art. 6º – Recursos del fondo. El fondo contará con
los siguientes recursos:
a) Lo establecido en el artículo 19, inciso b), de
la presente ley;
b) Las rentas producidas por los recursos propios;
c) Las sumas que le transfiera la autoridad de
aplicación;
d) Donaciones, legados y subsidios que reciban.
Art. 7º – Excedentes. Los excedentes anuales del
fondo se aplicarán en hospitales públicos de todo el
territorio nacional. La autoridad de aplicación determinará anualmente qué porcentaje del total puede ser
considerado excedente. El monto resultante de ese
cálculo será transferido al Ministerio de Salud de la
Nación quien decidirá su destino, de acuerdo con lo
establecido en el presente artículo.
Capítulo III
Registro Nacional de Entidades
de Medicina Prepaga
Art. 8º – Objeto. Créase el Registro Nacional de
Entidades de Medicina Prepaga en el que deberá estar
inscrita toda EMP habilitada y cuyo objeto es garanti-
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zar la disponibilidad pública de información sobre las
características, condiciones y planes de prestación de
las EMP habilitadas, de sus usuarios y de los resultados
del accionar de la propia autoridad de aplicación u
otros organismos estatales, tales como cantidad y tipo
de denuncias presentadas por los usuarios. Asimismo
la autoridad de aplicación deberá organizar esta información en forma de indicadores que permitan a los
usuarios la comparación entre distintas EMP.
Art. 9º – Publicidad de la información. Con el propósito de garantizar la publicidad de la información a la
que se refiere el artículo 8º, este registro y sus indicadores deberán estar actualizados de forma permanente y
permitir la consulta pública directa a través de Internet.
Capítulo IV
Requisitos de las entidades de medicina prepaga
Art. 10. – Habilitación. Sólo podrán realizar las actividades previstas en el artículo 1º, con excepción de
las entidades excluidas por el artículo 3º, quienes estén
previamente habilitados por la autoridad de aplicación
de la presente ley, de acuerdo a la reglamentación que
dicte a tales efectos.
Art. 11. – Capital mínimo. Las EMP deberán acreditar y mantener un patrimonio neto mínimo que será
fijado por la autoridad de aplicación.
Este capital mínimo será establecido por tipo de
EMP, siendo menores para las entidades de alcance
solamente local con un padrón inferior a los cinco mil
afiliados, para aquellas sin fines de lucro y para las que
brinden únicamente un plan prestacional de especialidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.
Art. 12. – Reserva técnica. Las EMP deberán mantener una reserva técnica, constituida por instrumentos
financieros de inmediata realización, igual al promedio
de la facturación mensual de los doce meses anteriores
a la fecha de cierre de cada ejercicio, según las cifras
que surjan de los estados contables presentados a la
autoridad de aplicación. Queda supeditada a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación los
porcentajes de inversión en bienes y en instrumentos
financieros de inmediata realización.
Para el caso de entidades que se inicien en la
actividad y hasta el cierre del primer ejercicio, deberán tomar para la constitución de la reserva técnica el
cincuenta por ciento (50 %) de la facturación al cierre
de cada mes.
Art. 13. – Registros contables. Las EMP deberán
presentar anualmente a la autoridad de aplicación los
registros contables correspondientes. Aquellas EMP
que desarrollen actividades distintas a las reguladas
por la presente ley deberán llevar para estos registros
contables individuales y diferenciados del resto de sus
actividades, conforme con las normas que al efecto
dicte la autoridad de aplicación de la presente.
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Art. 14. – Plan prestacional. El plan prestacional es
el instrumento que establece las condiciones generales
y particulares de las prácticas médicas, odontológicas
y demás prestaciones y servicios, comprometidas por
las EMP dentro de una denominación específica. Este
siempre deberá estar previamente autorizado por la
autoridad de aplicación de la presente y deberá cumplir,
como mínimo, con lo establecido por la ley 24.754 y
por la resolución 1.991/05 del Ministerio de Salud y
Acción Social o las que las sustituyan o complementen.

Exclusivamente para las especialidades de
odontología, salud mental, emergencias médicas y
traslados en ambulancia, podrán autorizarse planes
prestacionales de especialidad, lo que significa que
deben cumplir la totalidad de las prácticas que para
esas especialidades prevén la ley 24.754 y por la
resolución 1.991/05 del Ministerio de Salud y Acción Social o las que las sustituyan o complementen.
Art. 15. – Información. Las EMP deberán brindar a
la autoridad de aplicación toda la información que se
les requiera, incluso estadística y epidemiológica, en
los tiempos y formas que se estipulen.
Art. 16. – Prevención. Las EMP deberán implementar
para sus usuarios campañas de prevención de enfermedades, de acuerdo con la normativa que la autoridad de
aplicación dicte a tales efectos.
Capítulo V
Obligaciones de la .ad de aplicación
Art. 17. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Superintendencia de
Servicios de Salud.
Art. 18. – Obligaciones. Son obligaciones de la autoridad de aplicación:

a) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las
EMP;
b) Emitir las normativas reglamentarias y complementarias que correspondan;
c) Determinar los requisitos formales y técnicos,
de solvencia financiera –con los consiguientes
recaudos de liquidez, rentabilidad y garantía– y de capacidad de gestión y prestacional,
exigibles a las entidades que deseen ofrecer las
actividades enunciadas en el artículo 1° para su
habilitación como EMP;
d) Administrar el Registro Público Nacional de
Entidades de Medicina Prepaga;
e) Aprobar, en un plazo no mayor de noventa (90)
días el plan prestacional o plan prestacional de
especialidad en su caso;
f) Aprobar previamente las modificaciones del
alcance de las prestaciones comprendidas
dentro de determinado plan;
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g) Aprobar previamente todos los modelos de
contrato a suscribir por las distintas EMP con
sus usuarios;
h) Autorizar períodos de carencia únicamente para
las prestaciones excluidas de la ley 24.754 y de
la resolución 1.991/05 del Ministerio de Salud
y Acción Social o de las que las sustituyan o
complementen;
i) Analizar y determinar periódicamente las nuevas prácticas y servicios de salud que deberán
incluir las entidades en sus planes prestacionales o planes prestacionales de especialidad, con
arreglo a las disposiciones legales vigentes;
j) Estipular los objetivos y características generales de las campañas de prevención de
enfermedades que desarrollen las EMP entre
sus usuarios y controlar su cumplimiento;
k) Establecer las características y tipos de
enfermedades que pueden ser consideradas
como preexistentes y determinar la base de
cálculos actuariales para la composición de
la cuota del usuario en caso de padecimiento
o antecedente de alguna de las mismas;
l) Definir los porcentajes de aumento de costos
según riesgo para los distintos grupos etarios;
m) Elaborar el procedimiento para la solicitud de
aumentos de precios en las cuotas;
n) Aprobar los aumentos de precios en las cuotas
de medicina prepaga que las EMP soliciten;
o) Establecer un sistema de comunicación permanente con los organismos locales de defensa del
consumidor para el intercambio de información
y su capacitación en temas específicos de protección de los usuarios de medicina prepaga;
p) Determinar el valor de las prestaciones brindadas a los usuarios de las EMP por los hospitales
públicos y establecer el procedimiento para el
pago de las mismas por parte de estas entidades;
q) Resolver en caso de discrepancias entre los
hospitales públicos y las EMP por prestaciones
reclamadas o adeudadas;
r) Administrar el Fondo de Garantía de las Prestaciones;
s) Sancionar a las EMP, de acuerdo con lo establecido en los artículos 37 y 38;
t) Establecer un sistema de categorización y
acreditación de EMP y sus prestadores, ya sean
propios o contratados;
u) Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una EMP habilitada,
la cobertura de salud de sus usuarios a otras
empresas inscritas en el registro con modalidad
de cobertura de salud similar a la que el usuario
celebró por contrato en la EMP de origen;
v) Requerir a las EMP la información necesaria
para el cumplimiento de sus competencias,
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pudiendo peticionar órdenes de allanamiento
y el auxilio de la fuerza pública;
w) Solicitar al juez competente el dictado de las
medidas necesarias a fin de impedir el desarrollo de las actividades previstas en el artículo 1°
por entidades no habilitadas a estos fines.
Art. 19. – Recursos de la autoridad de aplicación.
Los recursos de la Superintendencia de Servicios de
Salud para cumplir con las obligaciones, funciones y
facultades atribuidas por la presente ley, están constituidos por:
a) Una matrícula anual a abonar por cada EMP
habilitada, cuyo monto será fijado y actualizado por la autoridad de aplicación;
b) La tasa a abonar por cada EMP habilitada de
seis por mil (6 ‰) de la facturación anual correspondiente a las actividades reguladas por
la presente, siendo que el cincuenta por ciento
(50 %) de lo recaudado por este concepto
formará parte del Fondo de Garantía de las
Prestaciones;
c) Las multas abonadas a la autoridad de aplicación por las EMP infractoras de la presente ley
y sus reglamentaciones;
d) Las partidas que le sean asignadas en el presupuesto nacional;
e) Legados, donaciones y subsidios que reciba.
Capítulo VI
Contratos
Art. 20. – Características. Los derechos y obligaciones entre las EMP y los usuarios serán pactados en un
contrato escrito, por tiempo indeterminado, firmado por
el usuario titular, cuya copia se entregará al usuario al
momento de suscribirlo, y debe incluir cláusulas sobre:
a) Facultad del usuario de dejar sin efecto el
contrato en cualquier momento, sin expresión
de causa, debiendo comunicar fehacientemente
dicha circunstancia con una anticipación de
treinta días, sin que ello haga nacer derechos
en favor de las EMP;
b) Prestaciones, prácticas e insumos comprendidos en la cobertura incluyendo como mínimo
la totalidad de las prácticas que prevé ley
24.754 y la resolución 1.991/05 del Ministerio
de Salud y Acción Social y las normas que las
sustituyan o complementen;
c) Listado de profesionales, establecimientos,
prestadores y servicios ofrecidos al usuario;
d) Cobertura de emergencias y urgencias médicas;
e) Cobertura a brindar al neonato del usuario, que
será la correspondiente a la del plan prestacional del titular, quedando automáticamente incorporado, salvo que mediare voluntad expresa
contraria del titular previa al nacimiento;
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f) Causas de suspensión y rehabilitación de la
cobertura;
g) Causas de rescisión del contrato por parte de
la EMP de acuerdo a lo previsto en la presente
ley;
h) Sistema mediante el cual el usuario puede cambiar a otro plan de los ofrecidos por la entidad;
i) Sistema y plazo máximo para el reintegro, por
parte de la EMP, de los gastos efectuados por
el usuario, en caso de corresponder;
j) Mecanismo para la compensación, resarcimiento, bonificación futura u otro tipo de reparación
en caso de que razones de urgencia o de fuerza
mayor obliguen a brindar una prestación en
condiciones menores que las contratadas;
k) Información respecto de los conceptos que
integran la cuota de afiliación (gastos, intereses
moratorios, entre otros);
l) Información sobre la oportunidad y/o parámetros en base a los cuales se ajustarán las cuotas;
m) Precio y periodicidad de la cuota y, en su caso,
el valor de los coseguros;
n) Entidades responsables de las coberturas de
mala praxis y de reaseguros.
Art. 21. – Cláusulas abusivas. Las EMP no podrán
incluir en sus planes de prestaciones ni en sus contratos
cláusulas que:
a) Establezcan un período de vigencia determi
nado para el contrato;
b) Establezcan un plazo mayor a treinta (30) días
para que la EMP acepte o rechace la adhesión
del usuario;
c) Excluyan prestaciones que son obligatorias
por estar incluidas en lo establecido en la ley
24.754 y en la resolución 1.991/05 del Ministerio de Salud y Acción Social y de las que las
sustituyan o complementen;
d) Establezcan períodos de carencia para prestaciones obligatorias de acuerdo a lo establecido
en la ley 24.754 y en la resolución 1.991/05 del
Ministerio de Salud y Acción Social y de las
que las sustituyan o complementen;
e) Establezcan períodos de carencia diferentes a
los establecidos y autorizados por la autoridad
de aplicación en los casos previstos por el
artículo 18, inciso h);
f) Las faculten a modificar en forma unilateral el
alcance de las prestaciones comprometidas sin
necesidad de informar de forma fehaciente y
previamente al usuario, con un plazo no menor
a treinta días;
g) Las faculten a cumplir con las prestaciones en
condiciones menores a las establecidas para
el plan prestacional contratado cuando en los
establecimientos correspondientes no hubiera
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h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

cama o la comodidad respectiva sin la reparación prevista en el inciso j) del artículo 20;
Las liberen de responsabilidad cuando el
requerimiento no pudiera ser atendido por
profesionales o instituciones comprometidos
en el plan prestacional del usuario;
Utilicen términos o expresiones ambiguas o
confusas de los que dependan el tipo de prestación o fijación del precio que deberá abonar
el usuario;
Modifiquen el alcance del plan prestacional de
manera selectiva a un usuario o grupos de los
mismos o al que estuviera en tratamiento;
Afecten la calidad y cantidad de las prestaciones y servicios ofrecidos;
Consideren que el silencio del usuario frente
a una propuesta de modificación contractual
constituye una aprobación tácita de la misma;
Eximan de responsabilidad a la EMP respecto
de mala praxis en la que incurran efectores contratados o vinculados con ésta respecto de una
prestación incluida dentro del plan prestacional
contratado;
Impida al usuario rescindir el contrato en caso
de adeudamiento de cuotas o hasta tanto abone
el saldo deudor;
Las faculten a rescindir el contrato por detectar
una enfermedad preexistente desconocida para
el usuario al momento de su adhesión;
Las faculten a rescindir el contrato sin causa.

Art. 22. – Modificaciones de prestadores. Las EMP
podrán, cuando sea imprescindible, producir modificaciones en los listados de los prestadores si y sólo si
éstas no afectan la calidad y cantidad de servicios. Estas
modificaciones, que serán informadas a la autoridad de
aplicación, deberán ser comunicadas de manera fehaciente al usuario titular, teniendo efecto únicamente a
partir de ese momento.
Art. 23. – Enfermedades preexistentes. Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a
partir de la declaración jurada del usuario y no pueden
constituir criterios para la discriminación o selección
de usuarios por parte de la EMP.
Art. 24. – Edad avanzada. La edad no puede constituir un criterio para la discriminación o selección de
pacientes por parte de la EMP.
Art. 25. – Cuotas. Las cuotas mensuales y sus modificaciones deben ser aprobadas previamente por la
autoridad de aplicación, la que debe establecer las
variables correspondientes a las estructuras de costos
y sus variaciones cuantitativas.
Art. 26. – Precio. El precio a pagar para los nuevos
contratos o las renovaciones de los preexistentes, según
la estructura tarifaria, deberá ser igual para la totalidad
de los usuarios titulares de los contratos de cada plan.
Sólo se admitirá la variación del precio que tenga en
cuenta la cantidad de usuarios que se incorporen al con-
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trato con el usuario titular o diferencien a los usuarios
por falla etaria a su ingreso.
Art. 27. – Rescisión del contrato. Las EMP sólo
podrán rescindir el contrato de forma unilateral en los
supuestos de fraude, actitud dolosa comprobada por
parte del usuario o incumplimiento de la obligación
de pago de más de tres cuotas sucesivas de acuerdo al
procedimiento que a continuación se establece.
En caso de que el usuario incumpliera en el pago
de más de tres (3) cuotas sucesivas, la EMP podrá
intimarlo, por notificación fehaciente, a regularizar su
situación dentro de los diez (10) días hábiles de notificado, informando el monto total adeudado y formas de
pago. Una vez cumplido este plazo sin que el usuario
abonara las cuotas adeudadas, la EMP podrá dar por
rescindido el contrato, el que mantendrá plenamente su
vigencia con el consiguiente cumplimiento de todas las
obligaciones prestacionales hasta ese momento.
Art. 28. – Hospitales públicos. Las EMP deberán
abonar las prestaciones comprendidas en el plan brindadas por los hospitales públicos a sus usuarios, aunque
no exista convenio previo, en un plazo de hasta treinta
(30) días contados a partir del momento de efectuada
la prestación, de acuerdo con el valor y procedimiento
que para ello determine la autoridad de aplicación.
Capítulo VII
Derechos de los usuarios
Art. 29. – No condicionamiento. Los usuarios tienen
derecho al acceso a los servicios convenidos con las
EMP sin condicionamiento alguno.
Art. 30. – Reclamos. Los usuarios tienen derecho a
reclamar frente a los organismos locales de defensa
del consumidor que les correspondan, de acuerdo a
su domicilio, en lo atinente a todo hecho que pudiera
constituir una infracción a la presente ley, siendo de
aplicación las sanciones previstas en el régimen de
defensa del consumidor.
Art. 31. – Rescisión del contrato. Los usuarios tienen
derecho a dejar sin efecto el contrato suscrito con la
EMP en cualquier momento, sin expresión de causa,
debiendo comunicar fehacientemente dicha circunstancia con una anticipación de treinta (30) días, sin
que ello haga nacer derecho alguno en favor de dichas
entidades.
Art. 32. – Antigüedad. Los usuarios mayores a
sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad
mayor a diez (10) años en una EMP –o en varias de
forma sucesiva– tienen derecho a no sufrir aumento de
la cuota en razón de su edad.
Art. 33. – Muerte del usuario. La muerte del usuario titular no implica la caducidad de los derechos de
su grupo familiar, cuando éstos sean integrantes del
contrato.
Art. 34. – Cobertura de los hijos. El niño desde su
nacimiento y aquellos cuya guarda haya sido otorgada
con fines de adopción desde la resolución judicial
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respectiva, quedan adheridos al plan del titular, salvo
expresa manifestación en contrario de éste, no pudiendo establecerse para estos usuarios ningún período de
carencia ni considerarse ninguna enfermedad como
preexistente.
Art. 35. – Contratación corporativa. La persona o
grupo familiar que hubiera sido usuario de una EMP
por contratación grupal o corporativa y hubiera cesado
su vínculo con la empresa que realizó el contrato con la
entidad, tiene derecho a ser admitido en el plan prestacional que se solicite reconociéndosele la antigüedad y
no pudiendo considerarse como preexistente ninguna
enfermedad que hubiera surgido a posteriori de la
entrada en vigencia del contrato original. Para ejercer
este derecho el usuario tiene un plazo de sesenta (60)
días desde el cese de la relación laboral para realizar
su solicitud por escrito a la EMP.
Art. 36. – Contratación a través de obra social. La
persona o grupo familiar que hubiera sido usuario de
una EMP por contratación a través de una obra social y
hubiera cesado su vínculo con ésta por cualquier motivo, tiene derecho a ser admitido en el plan prestacional
que se solicite a la EMP reconociéndosele la antigüedad
y no pudiendo considerarse como preexistente ninguna enfermedad que hubiera surgido a posteriori de la
entrada en vigencia del contrato original. Para ejercer
este derecho el usuario tiene un plazo de sesenta (60)
días desde el cese de la afiliación a la obra social para
realizar su solicitud por escrito a la EMP.
Capítulo VIII
Potestad sancionatoria
de la autoridad de aplicación
Art. 37. – Incumplimientos. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el régimen de protección
al consumidor, conforme lo previsto por el artículo 30,
la autoridad de aplicación podrá ejercer de oficio la potestad de sancionar las violaciones a las disposiciones
de esta ley y su reglamentación, entre ellas:
a) El suministro a la Superintendencia de Servicios
de Salud de información falsa o engañosa, por
cualquier medio, con el propósito de aparentar
una situación patrimonial, económica, financiera o prestacional distinta a la real;
b) La no presentación en tiempo y forma de los
planes, cartillas, presupuestos, balances y
memorias general y de toda otra información
requerida por la Superintendencia de Servicios
de Salud;
c) El no pago en tiempo y forma de los importes
determinados por los incisos a), b) y c) del
artículo 19.
Art. 38. – Sanciones. La autoridad de aplicación podrá sancionar a las EMP, de acuerdo a la gravedad de
la falta, las reincidencias y el ocultamiento deliberado
de la situación infraccional, con:
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a) Apercibimiento;
b) Multa, cuyo valor máximo no podrá exceder la
reserva técnica fijada;
c) Cancelación permanente de su habilitación, en
caso de tratarse de faltas de extrema gravedad
cometidas por entidades reincidentes.
Esta sanción deberá ser notificada por la Super
intendencia de Servicios de Salud en el domicilio
legal de la entidad, haciéndose efectiva a partir de ese
momento.
El listado de las entidades infractoras y de las sanciones aplicadas en los casos de los incisos b) y c) del
presente artículo deberá ser dado a conocer en medios
masivos de comunicación, de forma periódica, por la
autoridad de aplicación.
Estas sanciones son independientes de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, así como
de las sanciones derivadas de este régimen y aplicadas
por los organismos locales de defensa del consumidor.
Art. 39. – Recursos judiciales. Las sanciones aplicadas por la superintendencia podrán ser recurridas
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 40. – Renovación. Los contratos preexistentes
al momento de entrada en vigencia de la presente ley
no podrán ser renovados automáticamente y podrán
ser rescindidos a voluntad del usuario en los términos
previstos en el artículo 31.
Art. 41. – Antigüedad. La antigüedad de los usuarios
al momento de entrada en vigencia de la presente deberá ser computable a los efectos de la contratación de
un nuevo plan prestacional en la misma o distinta EMP.
Art. 42. – Enfermedades preexistentes. Las enfermedades que no hayan sido consideradas preexistentes
al inicio del contrato efectivo al momento de entrada
en vigencia de la presente, no podrán ser consideradas preexistentes en nuevos contratos con la misma
o distinta EMP siempre que no mediara entre la no
renovación o rescisión de un contrato y la solicitud
de adhesión a un nuevo plan prestacional un plazo no
mayor a sesenta (60) días.
Art. 43. – Contratos vigentes. La entrada en vigor de
la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo
a la situación de los usuarios con contratos vigentes.
Art. 44. – Entrada en vigencia. Esta ley entrará en
vigencia en un plazo de ciento veinte (120) días a partir
de la publicación de la presente, plazo dentro del cual
el Poder Ejecutivo y la autoridad de aplicación dictarán
las normas reglamentarias y complementarias para su
adecuada implementación.
Art. 45. – Plazo. Las entidades que se encuentren
realizando las actividades descritas en el artículo 1º
y que no se encuentren expresamente excluidas por
el artículo 3º, tendrán un plazo de sesenta (60) días
a partir de la entrada en vigencia de la presente para
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cumplimentar los trámites que se establezcan para su
habilitación y adecuación a este régimen.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector de la salud conformado por las entidades
que desarrollan actividades conocidas como medicina
prepaga ha crecido con fuerza desde sus inicios en la
década del 60. Sus usuarios han sido históricamente
los sectores de mayores ingresos y la clase media disconforme con los servicios brindados por el sector de
la seguridad social.
Estas entidades se han ido desarrollando sin contar
con una regulación específica e integral, a pesar de
que a partir de 1994 se han registrado numerosos
proyectos legislativos relacionados con el sector, que
no han contado con los consensos suficientes para
convertirse en ley.
El presente proyecto pretende, justamente, solucionar estos catorce años de infructuosos intentos y dotar
al sector de un marco regulatorio que ponga en primer
plano las verdaderas cuestiones que aquí se hallan en
juego: las garantías constitucionales a la vida, salud,
seguridad e integridad de las personas.
Es indudable que el Estado debe dedicar sus mayores
esfuerzos, técnicos, políticos y presupuestarios, a los
grupos más vulnerables, y por lo tanto, con menores
posibilidades de acceso al sistema de salud. Pero también es cierto que poder comprar servicios sanitarios
no garantiza por sí mismo hacer efectivo su derecho a
la salud. Por ello es necesario aprobar una norma que
regule la actividad de la medicina prepaga, tomando en
consideración que estas entidades cumplen con un fin
social que trasciende todo objetivo comercial.
Se trata, entonces, de ejercer el rol que el Estado
debe cumplir en esta materia: proteger el derecho a la
salud de todos, independientemente de la capacidad de
pago del usuario y de la naturaleza pública, semipública
o privada de los agentes que componen en nuestro país
el sistema de salud.
Así el proyecto que aquí se propone parte de tres
postulados fundamentales. El primero es que el principal derecho sobre el que se articula la relación entre
las entidades de medicina prepaga y sus usuarios es el
derecho a la salud. El segundo es que el sector de la
medicina prepaga conforma en sí mismo un subsistema
que, a su vez, debe ser integrado al sector salud. El
tercero es que no es posible una regulación homogénea
sobre un universo tan heterogéneo de entidades.
En relación al primer postulado, es necesario afirmar
que por la naturaleza de los servicios prestados, la relación entre estas entidades y sus usuarios constituye
un caso especial dentro del derecho del consumidor,
dado que lo que se encuentra en juego no es un bien
cualquiera sino el derecho a la salud. Este derecho,
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fundamental e indispensable para el ejercicio pleno
de los demás derechos, ha sido consagrado en nuestra
Constitución y en numerosos tratados internacionales
a los que la reforma constitucional de 1994 les otorgó
jerarquía constitucional.
Es justamente por esta razón que el control y la
fiscalización sobre las actividades que realizan estas
entidades deben ser aún más estrictos que los que
se estipulan para empresas que realizan actividades
netamente comerciales. Es en relación a este derecho
que se han establecido algunos recaudos específicos
en el presente proyecto, tales como la obligación de
las entidades a realizar campañas de prevención de
acuerdo a las pautas que indique la autoridad de aplicación, la incorporación de los recién nacidos al plan del
titular sin período de carencia alguno ni posibilidad de
considerar como preexistente ninguna enfermedad, la
imposibilidad de discriminar nuevos usuarios por razones de edad o enfermedades preexistentes, entre otros.
Pero es cierto también que ha sido el derecho del
consumidor el que ha protegido hasta hoy a los usuarios de estas entidades, por ejemplo, frente a cláusulas
abusivas, a la no prestación de servicios convenidos,
al incumplimiento del PMO. Es por ello que en el
presente proyecto proponemos mantener y fortalecer
los organismos locales de defensa del consumidor.
Estos han demostrado poseer mecanismos idóneos para
recibir y gestionar las denuncias de los usuarios, por
lo que continuarán siendo los encargados de esta tarea
mientras que la autoridad de aplicación podrá ejercer
de oficio la potestad sancionatoria por los incumplimientos que detecten, tales como no enviar en tiempo
y forma la información requerida o que ésta sea falsa
o engañosa, no cumplir con los planes de prevención
que se establezcan, no cumplimentar la totalidad de
los trámites previstos para su habilitación, entre otros.
En cuanto al segundo postulado, el proyecto que aquí
se presenta, considera que las entidades de medicina
prepaga no deben funcionar aisladamente sino que
deben conceptualizarse conformando un subsistema
dentro del subsector privado del sistema de servicios
de salud, en estrecha relación con los otros subsectores.
Esta interrelación se da de hecho, cuando, por ejemplo,
frente a los incumplimientos de la medicina prepaga es
el hospital público quien se hace cargo de la situación,
relegando a quienes más lo necesitan. Más complejas
aún son las relaciones que se dan con el subsector de
la seguridad social cuando las obras sociales se convierten en la puerta de entrada a los servicios médicos
prepagos. Así es necesario afirmar que este proyecto
rige para todas las entidades de medicina prepaga
independientemente de si el contrato ha sido suscrito
directamente o a través de terceras personas jurídicas
–como obras sociales o empleadores–, en forma personal o como parte de un grupo –familiar o no–. Además
se establece un fondo de garantía de las prestaciones
cuyos excedentes se aplicarán a los hospitales públicos
y toma en consideración la antigüedad de un usuario,
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así haya sido obtenida dentro de una misma entidad o
en varias de forma sucesiva.
En tercer lugar, es necesario tomar en consideración
que el universo de las entidades que desarrollan servicios que podrían estar dentro del campo de la medicina
prepaga es muy diverso por sus distintas naturalezas
sociales, jurídicas y económicas. Así no puede pensarse
en una regulación sanitaria homogénea para todas ellas.
Si no se tuviera en cuenta esta complejidad la regulación sería débil para algunas entidades e incumplible
para otras, forzándolas a su desaparición.
Es por ello que en este proyecto hemos decidido
excluir las cooperativas y mutuales que, aun brindando servicios que podrían asimilarse a los de la
medicina prepaga, es necesario considerarlas en su
singularidad siendo su característica más saliente
brindar una cobertura parcial de salud, en especial
atención primaria, a cambio de una baja cuota social.
En primer lugar, éstas ya se encuentran controladas y
fiscalizadas por el Estado a través del INAES, que de
conformidad a lo establecido en el punto 4 del Anexo
II del decreto 721/00, tiene entre sus objetivos, el de
ejercer en todo el territorio nacional el control público
y la superintendencia de las mutuales y cooperativas,
fiscalizando su organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y servicios,
y su disolución y/o liquidación. Si se las incluyera en
el presente régimen se multiplicarían los órganos de
control, superponiéndose atribuciones. Por otro lado,
si se le impusieran todos los requisitos del presente
régimen, se correría el riesgo de su desaparición, lo
que significaría que esa demanda, hoy satisfecha, de
alrededor de dos millones de personas, se volcara sobre el sector público. El sector de la economía social
brinda un servicio irremplazable, tanto sea porque
atiende zonas geográficas que no despiertan el interés
de entidades que priorizan las ganancias económicas
o por ofrecerlo a usuarios usualmente rechazados por
los actores centrales del sector, como la población de
más bajos ingresos.
También hemos tomado en cuenta las particularidades
de las obras sociales con régimen de adherentes, que,
aunque se encuentran incluidas en el presente régimen,
ya se encuentran sometidas a diversos controles de la
propia superintendencia por lo que será la propia autoridad de aplicación quien tiene la facultad de reglamentar
la aplicación de la ley.
Además se establece la obligación de la autoridad
de aplicación de determinar montos diferenciales para
los capitales mínimos que se requieran, de forma de favorecer el funcionamiento de las entidades sin fines de
lucro y de aquellas con cobertura exclusivamente local.
En síntesis, el objetivo de la norma que aquí se
propone es brindar protección a los usuarios de las
entidades de medicina prepaga dotando al Estado de
herramientas concretas que le permitan fiscalizar su
conducta, garantizando a los usuarios el acceso y la
atención que han contratado. Se trata, entonces, de

que el Estado cumpla acabadamente con sus mandatos
constitucionales en materia de salud.
Conforme a lo aquí expresado solicito a los señores
legisladores su apoyo para la aprobación del presente
proyecto.
Selva J. Forstmann.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.837/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento del padre
Jorge Contreras ocurrido el pasado 24 de agosto.
Asimismo, expresa su homenaje por la labor en la
lucha contra la exclusión, y en favor de la protección
de los derechos de los pueblos originarios y la dignidad
humana.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Contreras nació el 27 de abril de 1925 en San
José, Guaymallén. Su infancia transcurrió en Tunuyán,
en Campo Los Andes, provincia de Mendoza.
En su juventud estudiaba y trabajaba como maestro.
Recién en el año 1955 pudo ingresar en el seminario,
debido a que en los años anteriores, tras perder a su
madre, tuvo que hacerse cargo del cuidado de su padre ciego, mientras su hermano estaba estudiando en
La Plata. En 1962 se ordenó como sacerdote luego de
titularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo como profesor de historia
y geografía. A partir de allí se dedicó a su vocación:
ayudar a la gente humilde.
El padre Contreras fue un hombre que se ganó el
cariño y el respeto de toda la sociedad mendocina por
su humildad y trabajo constante por la equidad social.
Su divulgación de la fe católica desde la pobreza y su
incansable labor en pos de la integración de los más
humildes, lo convirtieron en una de las personas más
queridas de la comunidad. Estuvo entre los curas que
eligieron la intemperie y resumía su vocación en una
frase: no se concebía ser cura “sin estar mano a mano
con el pobre”.
Fue párroco de Lavalle desde 1982 hasta 1986,
donde trabajó con la comunidad huarpe por su reivindicación como pueblo originario de la provincia, a lo
que él mismo declaró que “una de las experiencias más
impactantes, emotiva y de aprendizaje que he tenido
en la vida fue descubrir el desierto y sus pobladores”.
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En 1995 comenzó su trabajo como capellán de la
penitenciaría de Boulogne Sur Mer, labor que ejerció
durante diez años, teniendo relación directa con los
presos. Tuvo su momento más difícil durante el motín
vendimial del año 2000, donde actuó como mediador.
Su tarea en el barrio La Gloria (uno de los barrios
más grandes y pobres de Mendoza) se inició en 1991.
Fue un cura militante de causas sociales. En 1996, tras
su trabajo en este barrio, se creó la parroquia Virgen Peregrina, y hasta el día de su muerte continuó estrechando lazos afectivos con una feligresía que lo adoraba.
El periodista y escritor mendocino Ulises Naranjo,
afirmó: “Jorge Contreras: nunca pensó en él. Dentro de
su pequeña geografía corporal, cobijó un espíritu tan
noble como indómito. Quiso que el mundo fuese un
sitio más digno y que, en Mendoza, los más necesitados
no fuesen siempre los más golpeados. Le gustaba cantar
y bailar cuecas y gatos y se perdía en el silencio del
desierto”. El padre Contreras dedicó su vida a la lucha
por cambiar la realidad de la exclusión, con el objeto
de hacer efectiva la dignidad humana.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.838/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa y tres por parte
de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que coti
dianamente realiza dicha organización por la defensa de
los derechos humanos, su compromiso con el derecho
a la verdad y con la reconstrucción de las identidades.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de agosto, el Juzgado Federal Nº 1 de
La Plata informó que una joven, radicada en Santiago
del Estero, es hija de los desaparecidos Olga Noemí
Casado y Juan Oscar Cugura. La niña habría nacido
en cautiverio entre los meses de noviembre de 1977 y
enero del año 1978. Su madre fue secuestrada cuando
cursaba el séptimo mes de embarazo.
La madre de la joven que ha recuperado la libertad,
Olga Noemí, nació en la ciudad de Mar del Plata en el
año 1958. Su padre, Juan Oscar, nació en la provincia
del Chubut, en la localidad de Rawson, en el año 1946.
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Ambos militaban en la organización Montoneros. Juan
Oscar fue secuestrado entre octubre y noviembre del
año 1977 y Olga Noemí fue secuestrada en noviembre.
Algunos testimonios dieron cuenta de que Olga estuvo
detenida en el centro clandestino de detención (CCD)
“Puesto Vasco”.
El caso de la niña fue informado en un principio ante
la Conadep por la familia Cugura, junto con la denuncia por la desaparición de Juan Oscar y su compañera
“Julia”, como la llamaban en la organización en la que
militaban y de quien desconocían el verdadero nombre.
Casi treinta años después, la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad (CONADI) recibió algunos
datos que permitieron dar inicio a la investigación;
simultáneamente la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo tomó el caso. Además, la organización recibió
denuncias desde el año 1985 hasta el año 2000 con la
situación de la niña que había sido inscrita con otra
identidad.
Recién en abril del año pasado, mediante testimonios, se confirmó que Julia, la compañera de Juan
Oscar, era Olga Noemí Casado.
Sólo a partir de este momento, se solicitó a ambas
familias, Casado y Cugura, que facilitaran muestras en
el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para
cotejarla con la información de numerosos jóvenes que
se presume son hijos/as de desaparecidos/as.
La localización de la joven fue ardua. La familia que la
apropió vivió en diferentes provincias. La causa, seguida
por la filial La Plata, prosperó hasta que el juez Manuel
Humberto Blanco ordenó un allanamiento para extraer las
muestras de ADN necesarias para establecer la filiación
de la joven. La joven recuperó la identidad y supo que era
hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, recién
el 21 de agosto de 2008.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo logró el
reconocimiento internacional del derecho a la verdad,
y es bajo este principio que lleva adelante cada una de
las causas. El derecho a la verdad es un principio fundamental del derecho internacional, consustancial con
el derecho a la libertad. Como señala el jurista francés
Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca
de los acontecimientos sucedidos así como sobre las
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la
violación masiva y sistemática de los derechos humanos,
a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio
pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para
evitar que en el futuro se repitan las violaciones”.
Este derecho se manifiesta en dos dimensiones:
una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a
conocer los acontecimientos y hechos provocados por
las múltiples formas de violencia estatal y no estatal,
como un requisito para el desarrollo de la democracia.
Y una dimensión individual, que consiste en el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones a los derechos humanos, y cuya titularidad
recae en las víctimas, sus familiares y allegados.
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Con vistas al derecho a la verdad, y la perseverante
labor por defender la justicia y preservar la memoria,
las Abuelas consiguieron que se restituya la identidad
de esta joven.
La recuperación de esta nieta se fundamenta en la
lucha incansable de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo en defensa de los derechos humanos, contra las
impunidades y las injusticias.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del rencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.839/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Abogado en la Argentina al cumplirse un año más del
nacimiento del doctor Juan Bautista Alberdi.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos celebramos el Día del Abogado el 29
de agosto, por haber nacido en esta fecha, en 1810, Juan
Bautista Alberdi. Resulta curioso, sin embargo, saber
que Alberdi nunca ejerció la profesión de letrado en
nuestro país. Juan Bautista nació en Tucumán y, a los
14 años, obtuvo una beca para estudiar en el Colegio
de Ciencias Morales de Buenos Aires, hoy Colegio
Nacional.
Luego estudió abogacía en la universidad pero, al
completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan
Manuel de Rosas impuso un juramento de fidelidad al
régimen federal como requisito para la habilitación
profesional. Alberdi, que había sufrido ya como periodista el cierre del inofensivo periódico “La Moda” por
parte del despótico gobernador, no quiso aceptar otra
humillación y prefirió marchar al destierro.
Relata el historiador García Hamilton que en 1838
subió al bote que iba a acercarlo hasta el barco que
hacía la carrera a Montevideo y, todavía a la vista de las
autoridades y público del puerto, tiró al agua el cintillo
punzó que el gobierno de Rosas exigía como uso obligatorio. Ya en la capital uruguaya trabajó en un diario e
impulsó la expedición libertadora encabezada por Juan
Lavalle, pero ante el fracaso de la expedición revalidó
su diploma de abogado y vivió de sus honorarios.
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Al producirse el sitio de Montevideo por las tropas
rosistas encabezadas por Manuel Oribe, Juan Bautista
viajó a Europa y luego se radicó en Valparaíso. Había
llegado a Chile con sus últimos ahorros y ejerció el
periodismo para sustentarse, pero al poco tiempo
presentó una tesis sobre El Congreso Americano en la
Universidad y se dedicó intensamente a la abogacía.
Su talento lo hizo distinguirse en el foro y llegó a ser
el profesional mejor remunerado de la ciudad. Con sus
ingresos se compró la quinta “Las Delicias”, en donde
recibía los domingos al mediodía a los emigrados argentinos y sus familias. Allí se enamoró de Matilde, la
hija de su amigo Carlos Lamarca.
Cuando Urquiza derrotó en Caseros a Rosas, Alberdi
escribió Bases y puntos de partida para la reorganización institucional, sugiriendo la implementación de
un programa republicano que estableciera la libertad
de cultos, el liberalismo económico y el fomento de
la inmigración. En relación a la educación, proponía
dejar a un lado la instrucción humanística, para acentuar la formación de artesanos que supieran labrar la
tierra y construir caminos, puentes y ferrocarriles. No
necesitamos abogados, sino técnicos, sostuvo tajantemente. En 1855, el presidente Urquiza le pidió a Juan
Bautista que viajara a París como embajador, para
evitar que las naciones europeas reconocieran a Buenos
Aires como nación independiente. Hacia allí partió el
tucumano directamente desde Valparaíso, sin regresar
a la Argentina.
Cuando Mitre venció a Urquiza en Pavón y el país se
unificó bajo su mando, decretó la cesantía del diplomático. Al producirse la Guerra de la Triple Alianza contra
el Paraguay, Alberdi condenó la actuación argentina.
Dijo que era una confrontación absurda, hecha por la
vanidad de los gobernantes, y que si algún país tenía
algo de razón, era más bien el Paraguay.
El gobierno argentino lo acusó de traidor a la patria
y Juan Bautista debió permanecer exiliado en Francia
otros catorce años. Después de la confrontación francoprusiana escribió El crimen de la guerra: con estilo de
abogado fue encadenando los argumentos para demostrar que la guerra no es un derecho, sino un delito; y que
la justicia sólo es tal cuando es impartida por un tercero
imparcial. Recién en 1879, cuando estaba a punto de
cumplir los 70 años, arrastraba los pies y era una figura
legendaria, Alberdi regresó a su patria.
Había pasado 41 años en el extranjero, aunque
siempre escribiendo sobre su país. En la Facultad de
Derecho de Buenos Aires pronunció una conferencia:
La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Pero la emotividad de sus años le
impidió completar la lectura y le pidió a Félix Frías que
terminara de leer las cuartillas que él había preparado.
No tenía fuerzas tampoco para empezar de nuevo a
litigar. Volvió a París, donde murió solo y soltero, en
una casa de salud del suburbio de Neully Sur Seine, el
29 de junio de 1884. Resistió los abusos de la dictadura
y criticó los errores de los gobiernos democráticos.
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Diseñó la arquitectura constitucional de la república
y exaltó la armonía entre las naciones. Aunque nunca
ejerció la profesión en su país, nos dejó a los abogados
la mejor de las lecciones: defendió la paz y el sistema
republicano, aun al costo de sufrir en carne propia el
destierro y las persecuciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.840/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de septiembre fue declarado, en 1967 por
la ONU y por la UNESCO, el Día Internacional de
la Alfabetización, para despertar la conciencia de la
comunidad internacional y llegar a un compromiso
mundial en materia de educación y desarrollo. Desde
entonces han sido muchos los progresos realizados en
gran cantidad de países para que la población aprenda
a leer y escribir.
Sin embargo, todavía hoy, existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los
cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de
120 millones de niños que se ven privados de educación
básica, las dos terceras partes son niñas.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Uno de los grandes desafíos que permanecen es la
alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo,
la experiencia ha demostrado que la inversión en la
educación de las niñas y la consiguiente capacitación
de las mujeres se traducen directamente en una mejor
nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países.
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De hecho, resulta más eficaz incluso que la inversión
en educación masculina.
No basta con saber leer y escribir. Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir
y las reglas elementales del cálculo.
Según la UNESCO una persona es analfabeta cuando
“no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida
cotidiana”. Sin embargo a las cifras mencionadas al
principio se unen centenares de millones de “analfabetos
funcionales”, es decir, personas que saben leer y escribir
una frase sencilla pero que no van más allá de eso. Por
ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar
un artículo de un periódico o usar los números en la vida
cotidiana.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad
es un objetivo importante; pero es la alfabetización
funcional la que permite a los individuos desarrollar un
papel importante en la vida social y económica de esa
sociedad. En este escenario aparecen dos interrogantes
por demás de importantes: ¿Qué ocurrirá ahora con los
que no aprendan a manejar un ordenador? ¿Será un
impedimento para su desarrollo?
Quizás la definición más acertada de la alfabetización sea la del pedagogo brasileño Paulo Freire: “La
alfabetización es más, mucho más, que leer y escribir.
Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de
continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos
de los gobiernos y la cooperación internacional en este
sentido. Y este es un buen día para recordarlo.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de persona alfabetizados en el ámbito mundial ha llegado a cerca de
cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización para
todos –niños, jóvenes y adultos– es todavía una meta
lejana.
El continuo aplazamiento de esta meta es resultado
de una combinación de factores, como el trazado de
metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados, y la subestimación de la
magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones
aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que
lograr la alfabetización universal requiere no sólo de
mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad
política renovada para pensar y hacer las cosas de
manera diferente a todos los niveles: local, nacional
e internacional.
En nuestro país se ha realizado mucho en estos
últimos años en materia de alfabetización, tradicionalmente la República Argentina ha sido un país con una
excelente tasa de alfabetización, para el censo del año
2001 la tasa de alfabetización, es decir aquella población mayor de los 15 años que pueden leer y escribir
era del 97,2 %, para ambos sexos.
No obstante ello se hace necesario seguir insistiendo en el proceso de alfabetización como condición
ineludible para lograr un desarrollo sustentable desde
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el recurso humano junto al proceso de profundización
de la educación en todos los niveles que tuvo como
punto de partida la Ley de Financiamiento Educativo
en la cual este Honorable Senado tuvo una amplia y
profunda participación.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, a 55 años del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento, la Conferencia Intera-mericana
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
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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 El 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 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.842/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un merecido reconocimiento a la trayectoria
del científico, autodidacta, catedrático, máxima eminencia en lógica matemática y filosofía de la ciencia de
nuestro país, profesor y ciudadano ilustre, don Gregorio
Klimovsky, en mérito a su valioso aporte a la ciencia y
a los valores democráticos de la Argentina.
Blanca Osuna. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
rendir un justo homenaje a la trayectoria del prestigioso
científico argentino, profesor Gregorio Klimovsky,
quien a lo largo de más de cincuenta años de permanente actividad al servicio de la ciencia, la investigación y
la docencia, ha brindado un valioso aporte al patrimonio científico de nuestro país y de Latinoamérica, convirtiéndose en una entrañable y destacada personalidad
en el ámbito académico nacional.
El vasto perfil intelectual del profesor Gregorio Klimovsky se distingue por su multidisciplinaria temática,
que incluye temas relacionados con la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia, con las matemáticas
y la lógica, con las ciencias sociales y humanas, con la
metodología de la investigación, con la epistemología
del psicoanálisis, con la educación, con la ética, con la
problemática de los derechos humanos y con la política
científica y universitaria de nuestro país.
Nació en Buenos Aires en 1922, hijo de padres
polaco-rusos que llegaron a la Argentina antes de la
Primera Guerra Mundial, originarios de Ucrania.
El mismo recuerda sus orígenes, ligados a su temprana inclinación al saber cuando expresa: “La mía era
una familia judía muy culta. Mi madre era maestra y
llegó a ser directora de escuela. Mi padre, relojero al
igual que mis dos hermanos mayores. Teníamos una
biblioteca fenomenal…”.
De las varias notas biográficas y reportajes publicados sobre su actividad académica, recogemos la
autorizada reseña del profesor Guillermo Boido:
“El profesor Klimovsky es considerado en la actualidad uno de los mayores especialistas en epistemología
de Latinoamérica. Realizó estudios de matemática en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su carrera académica comenzó
como estudioso de la matemática, bajo la dirección de
Julio Rey Pastor, impulsor de los primeros desarrollos
de la matemática moderna en España y la Argentina,
y de Misha Cotlar, el más importante matemático de
la Argentina en la especialidad del análisis funcional.
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También fue discípulo del prestigioso filósofo argentino
Vicente Fatone. En colaboración con el matemático
Jorge Bosh fue el principal responsable de introducir
en nuestro país la teoría axiomática de conjuntos. Sin
embargo, su labor desbordó ampliamente el campo de
la matemática cuando comenzó a abarcar disciplinas
como la lógica, la filosofía y la metodología de la investigación científica. Es entonces cuando se lo comienza a
considerar –a partir de su labor en el Colegio Libre de
Estudios Superiores– como uno de los iniciadores de la
lógica y la filosofía de la ciencia modernas en el país.
Su principal campo de docencia e investigación fue la
lógica matemática y los problemas de fundamentación
de la lógica y la matemática. Pero su interés predominante fue la filosofía, y en particular la filosofía de la
ciencia, ámbito en el que investigó en colaboración con
Rolando García. Estas actividades dieron como resultado a la vez, la formación de innumerables discípulos.
“En 1954 fue designado profesor titular de Análisis
Matemático en la Facultad de Ingeniería de la ahora
denominada Universidad Nacional de San Juan y también Investigador Titular del Instituto de Matemática de
la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido por Misha
Cotlar. Desde 1956 hasta 1966 fue profesor titular con
dedicación exclusiva del departamento de Matemática
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, cargo al que renunció a
raíz de la intervención a las universidades nacionales
decretada por el gobierno militar de entonces. Desde
1957 hasta 1966 fue profesor titular en el departamento
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (en Lógica y en Filosofía
de la Ciencia) y director del Instituto de Filosofía (19651966). Renunció a estos cargos en 1966 en virtud de la
ya señalada intervención a las universidades.
“Con la recuperación de la democracia, fue designado decano normalizador de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
entre 1984 y 1985. Durante su gestión garantizó concursos transparentes con jurados internacionales. También en 1984 se reincorporó a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, llegando a
ser profesor plenario y luego profesor emérito.
“El profesor Klimovsky fue además profesor de
matemática del Instituto de Profesorado ‘Nicolás
Avellaneda’ de Rosario, cargo en el que sucedió al
eminente matemático Beppo Levi a propuesta de éste.
Fue profesor de lógica matemática en la Universidad
CAECE (Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas), institución de la que es profesor plenario desde
1971. Fue también profesor de filosofía, epistemología
y ética en la Universidad Autónoma Metropolitana de
México. Dictó cursos de lógica y fundamentación de la
matemática en la Universidad de Concepción (Chile),
en la Universidad Central de Caracas (Venezuela) y en
la Universidad de la República (Uruguay). En la Universidad de Belgrano, donde hoy es profesor plenario,
dirigió la maestría en metodología de la investigación
desde 1979 hasta 2000. Desde 1991 es profesor titular
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en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas
de la Fundación Favaloro (hoy Universidad Favaloro). Fue también profesor titular en las universidades
nacionales de La Plata, del Litoral y de Santiago del
Estero. Actualmente es profesor titular de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue vicepresidente de la Asociación Rioplatense de
Filosofía Científica e integró la Fundación Bariloche.
Es presidente del Instituto Torcuato Di Tella. Fue además miembro fundador de la Sociedad Argentina de
Análisis Filosófico (SADAF), institución en la cual,
particularmente en épocas dictatoriales que inhabilitaban a muchos profesionales para el ejercicio de la
docencia y la investigación, promovió ampliamente
estudios de la filosofía contemporánea”.
Este pensador, matemático, filósofo y amante de la
docencia como pilar fundamental para el desarrollo
de las ciencias, que declara que “por cuestiones de
trabajo y temas políticos no pude terminar el profesorado de matemática y la licenciatura y no tengo título
académico”, fue testigo y también protagonista de la
historia argentina, en especial de la relacionada con los
acontecimientos del quehacer universitario.
A fines de los años 50, y por casi una década, la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, lideraba los avances de la
ciencia argentina a través de autoridades y profesores
que honraban ese liderazgo, como el profesor Gregorio
Klimovsky que por entonces introducía en el país los
estudios de lógica matemática y las últimas corrientes
epistemológicas.
Aquella época de avances y logros científicos, fue
drásticamente mutilada tras la trágica Noche de los
Bastones Largos, perpetrada particularmente en Exactas, hecho que provocó renuncias y la partida abrupta
de sus más eximios profesores, entre ellos Gregorio
Klimovsky.
No obstante, continuó ejerciendo la docencia como
actividad principal, con tan profunda dedicación, que
con el devenir del tiempo, además de las consagradas
distinciones universitarias, le valió el orgullo de haber
sido elegido el profesor preferido por el Centro de
Estudiantes de la Facultad de Exactas.
Es autor de varias obras, entre cuyos principales
títulos se encuentran: La teoría de los conjuntos y la
fundamentación de la matemática, Las desventuras
del conocimiento científico, El método axiomático y
las ciencias formales, Epistemología y psicoanálisis,
obra en dos tomos, y de otros en colaboración, como
La inexplicable sociedad y Las desventuras del conocimiento matemático.
Ha publicado gran cantidad de artículos científicos y
de índole cultural y social en revistas especializadas, así
como también infinidad de capítulos en compilaciones
y libros de antología científica.
Por su larga y prolífica trayectoria ha merecido innumerables premios y distinciones: doctor honoris causa
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de las universidades nacionales de Buenos Aires, San
Luis, del Litoral, de Córdoba y de Salta, de la Universidad Favaloro y de la Universidad CAECE.
En 1986 la Fundación Konex lo premió con el diploma al mérito en lógica y teoría de la ciencia y con el
Premio Konex de Platino de ese mismo año, y en 1996
con el diploma al mérito en lógica y teoría de la ciencia,
con el Premio Konex de Platino y con el Premio Konex
de Brillante en humanidades.
En 1989 la Asociación Psicoanalítica Internacional
le otorgó el Premio de Roma por sus significativos
aportes realizados acerca de la fundamentación epistemológica del psicoanálisis.
En 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
lo distinguió como Ciudadano Ilustre “en mérito por
sus aportes a las ciencias, su especial divulgación y la
difusión de los valores de nuestro país”.
El presente reconocimiento no sólo incluye la actividad científica a la que el profesor Klimovsky dedicó
su vida como su vocación más profunda, sino que es
también extensivo a su permanente compromiso democrático y social y a su participación en organismos
de derechos humanos. El mismo con orgullo así lo
expresa: “…pero también me dediqué a otras cosas
más: derechos humanos y política, lo que me llevó a
vivir uno de los acontecimientos más importantes que
me sucedieron en la vida: ser miembro en 1984 de la
Conadep ¡Esa sí que fue una experiencia en forma!
Todavía, en la actualidad, soy miembro de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos”.
Este compromiso fue premiado en 2004 con distinciones en derechos humanos otorgadas por la DAIA,
la AMIA y por B’Nai B’Rith Internacional.
Finalizando con esta breve semblanza del profesor
Klimovsky, cabe citar nuevamente expresiones de su
amigo y colega, el profesor Guillermo Boido, refiriéndose a quien considera “un maestro de la cultura
argentina”: “Bien sabemos que existen científicos para
quienes su interés radica exclusivamente en investigar
en su ámbito específico, en el dominio interno de su
comunidad profesional” […] Afortunadamente, en
la comunidad científica argentina hubo y hay excepciones: entre otras, la de Gregorio Klimovsky. En
ejercicio de un magisterio de innumerables matices,
en cátedras, clases, conferencias, escritos (muchos
de ellos de corte académico pero otros accesibles a
un vasto público), proyectos educativos y científicos,
e incluso en el terreno de los derechos humanos, ha
comprometido su credo humanista con un protagonismo social orientado a extender sin límites su concepción de una cultura sin fronteras, viva y democrática,
que en modo alguno puede prescindir de la ciencia”.
En coincidencia con estas acertadas palabras,
nosotros agregamos que a través de la trayectoria
del querido profesor Gregorio Klimovsky, que hoy
merecidamente queremos distinguir, vemos cumplir
el anhelo de nuestro primer filósofo argentino, el
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profesor Alejandro Korn, quien en sus Apuntes filosóficos de 1935 advertía: “Deseo tender un puente entre
la cátedra y la vida. La filosofía pierde su dignidad si
se convierte en un juego malabar de proposiciones
abstractas, sin contenido real”.
Por los motivos expuestos y en la seguridad de que
la destacada y ampliamente reconocida trayectoria
del profesor Gregorio Klimovsky significa un valioso
aporte al pensamiento científico, a la investigación, a
la docencia, a la historia y a la democracia de nuestro
país, justamente merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Blanca Osuna. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.843/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Semana Favio, evento en homenaje a la obra de Leonardo Favio,
a realizarse entre el 12 al 22 de marzo de 2009 en el
teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Blanca Osuna. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonardo Favio, destacado cineasta argentino, también compositor, poeta, cantante y actor, es ante todo,
sencillamente, un excelente comunicador popular, atributo que surge de sus propias palabras cuando afirma:
“Yo quiero llegar a la gente y conmoverla porque no
soy otra cosa que un narrador de cuentos, tanto cuando
filmo como cuando escribo canciones”.
De origen mendocino, Leonardo Favio llegó a Buenos Aires a mediados de la década del 50, ingresando
en el mundo del cine como intérprete de películas,
algunas dirigidas por importantes directores como
Leopoldo Torre Nilsson, quien fuera su maestro.
Su primer largometraje Crónica de un niño solo, de
corte autobiográfico, se estrenó en 1965. Luego llegarían El romance del Aniceto y la Francisca (1967) y
El dependiente (1968), estos éxitos conocidos como
“la trilogía en blanco y negro” de la cinematografía
argentina de la generación del 60, fueron premiados
internacionalmente.
A partir de 1968 comenzó a incursionar con gran
éxito en la composición musical, con un original estilo
romántico juvenil que caracterizó la época.
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En 1972 estrenó su cuarto largometraje Juan Moreira, en 1974 Nazareno Cruz y el lobo y en 1976, antes
de abandonar el país asolado por la dictadura militar,
Leonardo Favio nos regaló Soñar, soñar.
Durante su largo exilio en países latinoamericanos,
retornó a la interpretación y a la composición musical
con el éxito de siempre, hasta que de regreso a la
Argentina en 1987 para reiniciar su actividad como
realizador cinematográfico, y en 1993 estrenó otro
éxito: Gatica, el Mono.
Entre 1994 y 1999 realizó un documental de seis
horas de duración: Perón, sinfonía del sentimiento,
obra que relata los hechos desarrollados en la Argentina
desde la Primera Guerra Mundial hasta la muerte del
general Juan Domingo Perón.
Desde 2006 se dedicó a la realización de una nueva
película Aniceto, un ballet cinematográfico recientemente estrenado.
Como vemos, la obra de Leonardo Favio está profundamente consustanciada con la tradición de nuestra
gente, con la cultura popular, y con la historia de fuertes
personalidades nacionales, en armonía con sus propias
expresiones: “Yo entendía el cine nacional con acercamiento a lo popular” […] “Teníamos que hacer un cine
que nos expresara en el mundo”.
Este caudal de arte cinematográfico, fruto de su emoción, su talento y su exquisita sensibilidad, expresión
de su larga trayectoria artística, jalonada de premios,
distinciones y reconocimientos, tanto nacionales
como internacionales, se nos ofrece reunido en una
retrospectiva, para conocimiento y disfrute del público,
gracias a la feliz y valiosa iniciativa de un grupo de
ciudadanos comprometidos con la difusión de nuestro
cine nacional.
El proyecto, al que denominaron Semana Favio,
cuenta ya con el auspicio del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires.
El programa incluye, además de la retrospectiva, la
proyección de cortometrajes al “estilo Favio” de nuevos y jóvenes realizadores, charlas con protagonistas,
críticos y especialistas en cine, y una interesante muestra de objetos originales que testimonian la producción
de Leonardo Favio, tales como afiches, fotografías,
discos y vestuario, entre otros.
Dado el noble propósito que impulsa este evento,
dirigido a la revalorización de una filmografía nacional reconocida internacionalmente, y a su difusión
entre los ciudadanos de hoy, especialmente entre los
jóvenes, posibilitando el conocimiento del amplio espacio cultural nacional que ocupa la obra de Leonardo
Favio, solicito a los señores senadores su adhesión
mediante la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca Osuna. – Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.844/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Regional NEA del
Plan Nacional de Sangre, que se realizará el mes de
agosto en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Regional NEA del Plan Nacional de Sangre se dictará en el mes de agosto en las instalaciones
del Casino del Litoral en Corrientes capital, y contará
con la participación de referentes del Chaco, Formosa,
Misiones, además de la provincia anfitriona, Corrientes.
La donación de sangre es considerada a nivel mundial como un índice de desarrollo social, ya que es
una forma de que la comunidad sana organizadamente
ayude a salvar vidas y mejorar la salud de los enfermos.
Asistirán a la convocatoria el director del Banco de
Sangre Central de Corrientes, la secretaria ejecutiva del
Plan Nacional de Sangre, el referente en la provincia de
Corrientes del Plan Nacional de Sangre, el director de
fiscalización sanitaria de la provincia, recursos humanos, directores de fiscalización sanitaria del Ministerio
de Salud de la provincia de Corrientes, Chaco, Formosa
y Misiones; referentes del plan en las mencionadas
provincias del NEA.
El Plan Nacional de Sangre, aprobado mediante
resolución ministerial 70/02, tiene el propósito de
trasformar las prácticas de la hemoterapia para lograr
la seguridad transfusional y la autosuficiencia, en el
marco de los principios generales de universalidad,
equidad y eficiencia.
Los objetivos propuestos en tal sentido son apuntar
a afianzar los principios de la hematología: incorporar
en la agenda social las actividades relacionadas con
la sangre humana, propender su acceso en calidad y
cantidad a toda la población de acuerdo a sus necesidades, declarar del más alto interés sanitario y social
la donación de sangre gratuita, voluntaria y repetida,
prohibir la comercialización con fines de lucro de la
sangre y sus productos.
Otro objetivo está orientado a organizar el sistema
nacional de hemoterapia para el logro de servicios de
sangre oportunos y eficientes que permitan alcanzar la
autosuficiencia en productos sanguíneos.
También se propone regular las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes
plasmáticos y celulares y sus derivados en cualquier
estado que se encuentren, aun como productos finales
de procedimientos especiales o medicamentos.
Las estrategias a tener en cuenta se refieren a la actualización del marco legal y normativo para transformar
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la especialidad hacia el nuevo paradigma. Se tendrá en
cuenta la implementación de un sistema de información
sistematizada para la toma de decisiones de orden nacional, así como la capacitación y orientación de los equipos
provinciales que ayuden a favorecer el progreso de otras
disciplinas médicas.
En los primeros años aparece el término “medicina
transfusional” como propuesta de cambio, término
que no encierra sólo un aspecto nominativo, sino que
intenta poner de manifiesto su avance científico. Conocimientos de clínica médica, hematología, biología
molecular, virología, inmunología, epidemiología,
entre otros son imprescindibles para encarar la práctica
actual de esta especialidad.
La sangre va del mundo del hombre sano al mundo
de los hombres enfermos y los que poseen los conocimientos científicos de la especialidad funcional como
una interfase entre estos dos mundos. No visualizar esta
concepción integral de la hemoterapia lleva inexorablemente a la deshumanización de sus prácticas.
El plan tiene una gran evolución en los últimos
años que ha tenido el tratamiento con sangre. Este
crecimiento ligado muy estrechamente al desarrollo de
la múltiples disciplinas de las ciencias de la salud permite afirmar que la hematología no se ha desarrollado
para sí misma sino para favorecer el progreso de otras
disciplinas médicas.
Se entiende por hematología la especialidad médica
que comprende:
a) La donación, que involucra las acciones de
educación comunitaria, planificación de la donación,
selección del donante y extracción de sangre o sus
componentes plasmáticos y celulares por medio de
métodos manuales, mecánicos u otros.
b) La preparación del producto sanguíneo, que
incluye la separación de la sangre en los componentes
plasmáticos y celulares, la producción de hemoderivados y la calificación biológica que comprende los
estudios inmunohematológicos y la detección y control
de las enfermedades trasmisibles por la sangre.
c) La transfusión, que engloba la indicación transfusión, sus evaluaciones clínicas y de laboratorio previas
y posteriores.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.845/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución, que se realizará desde

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el 26 al 28 de septiembre en la localidad de Bella Vista,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición del V Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución se llevará a cabo del 26 al 28
de septiembre en la localidad de Bella Vista, en aguas
del río Paraná.
La asociación de pesca y turismo en conjunto con la
Secretaría Municipal de Turismo y la comisión organizadora son los encargados de organizar el mayor evento
turístico y deportivo en la localidad de Bella Vista.
Los equipos y sus embarcaciones contarán con todos
los elementos de seguridad dispuestos por la Prefectura
Naval Argentina.
Las especies que participan en el concurso son:
armado, bagre amarillo-chaleco, bagre blanco-ojudo,
virreina, palometa-piraña, patí, moncholo, boga, armado chancho, manduré cuchara, manduré estrella,
manduré, pira yaguá, dientudo, corvina, dorado, surubí,
salmón, manguruyú, pacú. Las piezas obtenidas deberán permanecer en el agua, dentro del copo o canasto,
manteniéndolo vivo y será devuelta al agua.
El premio mayor se adjudicará al que obtenga la
mayor pieza capturada y especie de mayor puntaje;
el primer premio es una suma de dinero con trofeos e
importantes obsequios.
El programa que se desarrollará en este acontecimiento deportivo y turístico prevé actos de apertura
del concurso y la habilitación de la expopesca, festival,
elección de reina, show musical en la costanera, fin del
concurso y regreso de las embarcaciones, cena show y
entrega de premios.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.846/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Encuentro Arquidio
cesano de Educadores Católicos, que se llevará a cabo
los días 5 y 6 de septiembre en la capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro Arquidiocesano de Educadores Católicos se desarrollará los días 5 y 6 en la capital correntina.
El evento está organizado por la Junta Arquidio
cesana de Educadores Católicos de la Arquidiócesis
de Corrientes, teniendo como tema “La Educación
Católica: del impulso misionero a los nuevos desafíos”.
Entre los temas más destacados que se dictarán son:
conferencia inaugural Génesis de la educación católica; paneles de especialistas regionales Configuración
de la educación católica; II Conferencia “Educar en el
mundo actual-Nivel global”; presentación del Ideario
Arquidiocesano; conferencias “La pastoral educativa”;
talleres para equipos de conducción, para administrativos, para docentes (por niveles), para agentes de la
pastoral; conferencia “La educación católica a la luz
de Aparecida”, a cargo de monseñor Andrés Stanovnik,
arzobispo de Corrientes; conferencia “Los desafíos de
la educación católica: Fronteras y encrucijadas”.
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.-2.847/008)
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.
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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 que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.848/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

que está destinado principalmente a los representantes
de ámbitos comunales de la provincia.
Para ello apuntan a que desde los distintos municipios de la provincia sus representantes trabajen en
campañas de sensibilización difundiendo cada una de
las instancias que indica el plan.
Buscando además con dicha iniciativa y apostando
fuertemente a la inclusión social, que las personas que
actualmente trabajan del “cirujeo” o que revuelven la
basura como medio de subsistencia puedan incluirse
socialmente generando una fuente de trabajo adecuada
realizando el tratamiento y recolección de los residuos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.

DECLARA:

De interés legislativo el Plan de Concienciación e
Inclusión Social, organizado por la Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan, de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San
Juan de la provincia de Corrientes se proponen educar
a los correntinos en el tratamiento de residuos urbanos,
sobre un plan que apunta a que cada vecino adopte una
cultura responsable en el reciclado de su propia basura, esta iniciativa también busca llegar a todo el país.
El correcto tratamiento y recolección de los residuos
urbanos sigue siendo tema de debate buscando una
adecuada solución a los problemas medioambientales
que genera en distintas partes del país.
Es por ello que un grupo de profesionales viene
trabajando en distintas provincias con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los pobladores impulsando un proyecto de gestión integral de la basura
domiciliaria, apuntando a la concienciación y accionar
adecuado de la ciudadanía.
Dicho plan que ha comenzado a dar sus primeros
pasos en diferentes municipios como Federal (Entre
Ríos), Arequito, Cañada de Gómez, Villa Loiza
(Santa Fe), Marcos Juárez (Córdoba) y Pergamino en
provincia de Buenos Aires, “apunta a la separación
en origen de los residuos domiciliarios, apuntando a
que cada vecino se haga responsable de su basura y
la separe en orgánica e inorgánica”.
Los profesionales de la Fundación Ecoclubes y
del Centro de Estudios San Juan quienes brindaron
en la ciudad capital de la provincia de Corrientes las
primeras jornadas de capacitación “Construcción de
la ciudadanía a partir de la gestión integral de los residuos”, como primer paso a este novedoso proyecto y

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.849/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la V Feria Forestal que se realizará en Posadas, Misiones, del 25 al 28 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productores forestales y sectores vinculados a
la actividad del Nordeste Argentino participarán en la
V Feria Forestal que se llevará a cabo en el Parque del
Conocimiento en la ciudad de Posadas, Misiones, del
25 al 28 de septiembre.
La Nación dictó la ley 25.080 como medida para protección de los productores madereros argentinos (NEA),
entendiendo la necesidad de una protección jurídica y
financiera dado los largos períodos que deben aguantar
hasta que su producción dé frutos.
Se aprovechará la feria para consensuar planes en
pos de mejorar la situación forestal de la región. Se
espera la presencia de más de cien mil personas ya que
se presentará tecnología para aplicar en la producción,
la difusión de nuevos proyectos para ofrecer un desarrollo real del sector.
En el evento estarán presentes muchos pequeños
productores presentando diferentes proyectos donde se
darán a conocer las verdaderas necesidades, contando
también con la presencia de productores de Corrientes
y Misiones que son las cuencas forestales más grandes
del país.
Tanto los productores correntinos como los de Misiones deben comenzar a trabajar en forma conjunta

388

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en lo que tiene que ser un “desarrollo equilibrado” de
ambos dado su potencial reconocido en el sector para
mejorar la situación forestal de la región.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.850/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la II Fiesta Provincial del
Caballo Criollo, que se desarrollará los días 20 y 21
de septiembre, en la localidad de Lavalle, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta criolla es una de las innumerables que
se realizan en la provincia de Corrientes a lo largo de
todo el año y es un acontecimiento popular que por
segundo año consecutivo y con gran auge en la zona
se desarrolla en la localidad de Lavalle.
Dentro de las actividades programadas se incluyen;
desfiles de agrupaciones tradicionalistas, la instalación
de una feria de comidas criollas, un festival popular con
artistas locales y de la región; entre las propuestas del
festival resaltan las pruebas de destrezas criollas, donde
se llevan a cabo distintas competencias como la carrera
de cuero, chancho enjabonado, carrera de sortija, doma
de potros en dos categorías, entre otros.
Cabe destacar además la gran pialada de terneros
y potros a cielo abierto, así como también las montas
especiales que estarán reservadas para un niño de 7
años y una abuela de 80 años.
En la localidad se concentrarán tropillas de la zona,
habrá montas reservadas con jinetes de diversas provincias, animadores y payadores que este año harán
por primera vez un contrapunto entre Cirilo Méndez y
Oscar Ariza oriundos de la zona.
Todo esto es una gran vidriera de la variedad de cultura argentina hermanando Buenos Aires con Corrientes,
para que en cada una de estas actividades se luzca el
trabajo del verdadero hombre de campo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.851/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el incremento en un
cincuenta por ciento (50 %) el parámetro de ingresos
brutos para determinar todas las categorías previstas
en el artículo 8º, ley 24.977 y modificatorias, así como
el precio máximo unitario de venta de cosas muebles,
establecido en el inciso d) del artículo 2º, ley 24.977
y modificatorias.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 24.977 y
sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 9º: A la finalización de cada año
calendario, el pequeño contribuyente deberá
calcular los ingresos acumulados y la energía
eléctrica consumida en los doce meses inmediatos
anteriores, así como la superficie afectada a la
actividad en ese momento. Cuando dichos parámetros superen o sean inferiores a los límites de
su categoría quedará encuadrado en la categoría
que le corresponda a partir del segundo mes inmediato siguiente del último mes del cuatrimestre
respectivo.
Se considerará correctamente categorizado
–al responsable– cuando se encuadre en la categoría que corresponda al mayor valor de sus parámetros, ingresos brutos o magnitudes físicas, para
lo cual deberá inscribirse en la categoría en la que
no supere el valor de ninguno de los parámetros
dispuestos para ella.
En el supuesto de que el pequeño contribuyente
desarrolle sus tareas en su casa habitación u otros
lugares con distinto destino se considerará –exclusivamente– como magnitud física a la superficie
afectada y a la energía eléctrica consumida en
dicha actividad. En caso de existir un único medidor se presume –salvo prueba en contrario– que
se afectó el veinte por ciento (20 %) a la actividad
gravada, en la medida en que se desarrollen actividades de bajo consumo energético. En cambio,
se presume el noventa por ciento (90 %), salvo
prueba en contrario, en el supuesto de actividades
de alto consumo energético.
La actividad primaria y la prestación de servicios –sin local fijo– se categorizará, exclusivamente, por el nivel de ingresos brutos.
Las sociedades indicadas en el artículo 2º, según
el tipo de actividad, sólo podrán categorizarse a
partir de la categoría D o J, en adelante.
Art. 3º – Las presentes medidas en la presente ley
deberán instrumentarse dentro de los treinta (30) días
de aprobada la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes fue sancionado en el año 1998 por la ley 24.977
y desde su vigencia ha demostrado ser un sistema
adecuado para incluir a los pequeños comerciantes y
demás prestadores de servicios dentro de la legalidad
tributaria permitiendo pagar una cuota fija que incluye
el componente del impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias y cargas de la seguridad social.
A fin de establecer los montos a pagar el artículo 8º
de la ley establece categorías cada una con parámetros
de ingresos brutos, metros cuadrados afectados de
superficie y cantidad de MW consumidos anualmente.
A su vez existen dos grandes divisiones de las
categorías dispuestas en locaciones y/o prestaciones de servicios (como por ejemplo las profesiones
independientes) y el resto de las actividades en las
cuales se incluye por ejemplo el comercio (compra/
venta). El límite de ingresos para las actividades de
locaciones y/o prestaciones de servicios es de $ 72.000
(última categoría) y para las otras $ 144.000 (última
categoría).
Estos importes desde su sanción en el año 1998 han
permanecido inalterados pese al proceso inflacionario
experimentado en la Argentina a partir del año 2001,
proceso que se ha visto acentuado, en los últimos años.
El contexto experimentado en los últimos tiempos
de precios altos ha provocado que desde las cámaras
de pequeños comerciantes y consejos profesionales
de todo el país se hayan elevado propuestas de incremento de los límites de los parámetros, sobre todo los
referidos a ingresos, que han quedado desactualizados.
En este aspecto cabe citar que ya algunos legisladores
se han hecho eco de los reclamos y han presentados
propuestas en línea con lo solicitado, así podemos
mencionar el proyecto de comunicación (expediente
S.-919/08) correspondiente al senador Guillermo R.
Jenefes, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo incrementar las categorías del régimen simplificado y el
proyecto de Diputados (expediente 2.761-D.-2008) del
diputado Galvalisi y otros que impulsa la actualización
de los parámetros.
En este orden de ideas presentamos el proyecto de
ley que busca la actualización de las categorías establecidas en la ley haciendo uso de la facultad establecida
en el artículo 9º de la ley de marras, que si bien se
encuentra reservada para el Poder Ejecutivo nacional,
es un mecanismo válido previsto en la misma ley por
previsión de los legisladores para ser usado en caso de
que la realidad económica del país así lo requiriera.
Pensamos que los extremos están cumplidos y
en el artículo 1º del proyecto de ley auspiciamos el
incremento en un cincuenta por ciento (50 %) del
parámetro de ingresos brutos para determinar las categorías previstas en el artículo 8º de la ley 24.977 y
modificatorias, así como el precio máximo unitario de

venta de cosas muebles, establecido en el inciso d) del
artículo 2º ley 24.977.
Este proyecto de ley también innova en la modificación de la asiduidad para realizar el cambio de categoría
(artículo 2º del proyecto), que según el primer párrafo
del artículo 9º tiene una periodicidad cuatrimestral, la
cual puede producir en períodos de inflación altos saltos bruscos de categoría, que muchas veces no se condicen con la realidad económica medida en términos
reales y que también conlleva costos administrativos
para la realización del recálculo y recategorización.
Por lo expuesto propiciamos la sanción del presente
proyecto de ley el cual busca adecuar los fines perseguidos por el régimen simplificado (monotributo) a la
realidad económica que transitamos en la actualidad,
con el convencimiento de que el mismo contribuirá al
logro de una mejor equidad tributaria, ya que de otro
modo se podrían presentar situaciones de contribuyentes que experimenten una mayor carga fiscal, vía
pago de categorías mayores, en términos reales y/o que
otros sean excluidos del RS y pasen a pagar un mayores
tributos en el régimen general del impuesto al valor
agregado, impuestos a las ganancias y demás tributos
de la seguridad social.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.852/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, departamento de
Escalante, provincia del Chubut, el inmueble propiedad
del Estado nacional designado catastralmente con la
partida inmobiliaria 58.667, circunscripción 1, sector
20, manzana 70, parcela urbano 3 con una superficie
de 5.593,93 m2 ubicado en la calle Estados Unidos 36,
en el ejido urbano de dicha ciudad.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del
nuevo cuartel central de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Comodoro Rivadavia, con personería
jurídica nacional acordada mediante decreto 97.701
del 7 de agosto de 1941.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

390

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto por el cual se dispone la transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia del inmueble de dominio
público nacional recoge como antecedente legislativo
la iniciativa registrada como expediente S.-1.584/01
elaborada por el senador nacional (m. c.) contador Juan
Carlos Altuna, que el 14 de noviembre del año 2001 fue
aprobada sobre tablas y girada a la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
El inmueble objeto de la transferencia propuesta
tiene una ubicación estratégica dentro del ejido urbano
de la ciudad, a los efectos de la concreción definitiva
del proyecto edilicio para el emplazamiento del nuevo
cuartel central de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia.
La ciudad caracterizada por su pujanza edilicia y
económica hace varios años que a través de sus autoridades locales y legisladores nacionales viene reclamando la transferencia del predio referido para proyectos y
programas comunitarios. Desde el año 2001, en ocasión
de la conmemoración de su centenario las autoridades
locales de entonces solicitaron al señor ex presidente de
la República, doctor Fernando de la Rúa, la sesión del
inmueble perteneciente al Estado nacional –Vialidad
Nacional– con el objeto de instalar en el lugar el nuevo
cuartel central de bomberos para la ciudad.
El abandono del inmueble durante décadas, sumado
a la existencia de un convenio celebrado entre el municipio y el citado organismo en el año 2005 –vencido
e incumplido–, condujo al desaprovechamiento de
un espacio estratégico que espera su pase al dominio
municipal para darle un mejor destino en beneficio
de la comunidad, como lo es el servicio esencial e
imprescindible que con vocación de servicio realiza la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro.
Es una obligación del Estado disponer que los
inmuebles bajo su dominio no utilizados o con construcciones detenidas desde larga data, sean destinados
al bien común, en beneficio de las jurisdicciones locales
donde se asientan; y en esa inteligencia debe necesariamente operar la transferencia del dominio al municipio
como primer conocedor de las necesidades e intereses
de los habitantes de la ciudad.
Si pretendemos progresar y resguardar nuestro patrimonio nacional debemos asegurar que la transferencia
se enmarque en la ejecución de proyectos de interés
comunitario, en este caso, el cuartel central de los
bomberos, para que aquella tenga impacto dentro de la
comunidad en la que se realiza, otorgándole valor social y utilización razonable al bien objeto de la cesión.
Actualmente el cuartel central funciona en la calle
Huergo 995, en el centro de la ciudad, donde la constante
entrada y salida de camiones de gran porte ocasiona
un sinnúmero de problemas cuando las emergencias se
producen en horas pico. Sin dudas la nueva ubicación estratégica posibilitará una rápida y segura respuesta de este
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servicio público esencial. Recientemente con la fe puesta
en el nuevo espacio físico, los bomberos conmemoraron
su 69º aniversario.
La inversión para el desarrollo y emplazamiento
definitivo del nuevo cuartel central se estima, para su
primera etapa, en alrededor de un millón de pesos, en
tanto que el total de la obra en cuatro millones de pesos
aproximadamente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo el acompañamiento en esta iniciativa para dar respuesta a las necesidades de la ciudad
de Comodoro Rivadavia que destacan los planes del
gobierno municipal.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(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
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:
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“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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(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
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
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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
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.
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– 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 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
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(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.
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”.
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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
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.856/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda impulse la
creación de una delegación del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad
y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y
forestal, en la localidad de Concepción de la Sierra en
la provincia de Misiones.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Concepción de la Sierra, provincia
de Misiones, es un municipio que se encuentra en
tercer lugar en movimiento de hacienda en lo que a
la provincia se refiere. Esta particularidad se da como
producto de su ubicación geográfica, en zona limítrofe
con la provincia de Corrientes, proveedora natural de
hacienda para invernada.
Es una localidad con un gran movimiento de comercialización extraprovincial, y al no contar con una
delegación del SENASA, para todos los movimientos
se deben realizar trámites en la oficina del SENASA
sita en la localidad de Apóstoles, que se encuentra a
cuarenta kilómetros de distancia.
Este traslado significa para los productores un esfuerzo y un gasto, ya que les insume tiempo y dinero.
Pero no sólo se ven obligados a movilizarse hasta
Apóstoles para poder comercializar su producto ganadero, con todo el riesgo que ello implica, sino que
también deben hacerlo para cumplimentar las nuevas
disposiciones del SENASA como por ejemplo: la
vacunación de brucelosis y caravaneo para la imposición de trazabilidad, al igual que cuando se producen
pérdidas de caravanas y el correspondiente cambio de
las mismas.
Pese a que actualmente, y gracias al aporte de la
Asociación Agrícola Ganadera y Forestal de la zona
Sur de la provincia de Misiones, que en su oportunidad
compró una computadora e impresora para imprimir los
DTA, y conjuntamente a la colaboración del personal
del Ministerio del Agro y la Producción se emiten
guías de traslado para faena o movimiento dentro del
departamento, debiendo las demás arriba nombradas
inevitablemente hacerlo en la ciudad de Apóstoles.
Se destaca que los reiterados pedidos del sector productivo y de las organizaciones productivas, Concejo
Deliberante de Concepción de la Sierra, el Ejecutivo
municipal, por intermedio de instituciones como el
Ministerio del Agro y la Producción, Regional del
SENASA con asiento en Posadas, y legisladores nacionales, para que intercedieran a dicha solicitud ante
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la SAGPyA, así como también al propio SENASA sin
poder hallar una respuesta efectiva al pedido de este
sector.
Tampoco se pueden dejar de mencionar los cambios
productivos producidos en los últimos años en el sector
agrícola-ganadero, que han desplazado a las provincias
periféricas el desarrollo de la ganadería bovina, lo que
es evidente en la zona en cuestión con el aumento de
la cantidad y calidad del rodeo existente, por lo cual
se incrementa también la dependencia con los trámites
inherentes al SENASA.
Con la intención de mantener una equidad entre los
productores de la zona en cuestión respecto de otras
regiones, paliando las asimetrías que genera el no
contar con una delegación de SENASA, es que vería
con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través
del organismo que corresponda impulse la creación
de una delegación del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), en la localidad de
Concepción de la Sierra en la provincia de Misiones.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.857/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del XXIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de Danza
y Coreografía, a realizarse en el Parque Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2008,
y que este año es organizado por la Academia de Ballet
de Moscú, con sede en la ciudad de Posadas.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de Danza y Coreografía, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento, se constituye como un evento cultural que vincula diferentes regiones de la órbita
nacional e internacional.
Declarado de interés cultural en la esfera provincial,
cuenta con el aval de la Confederación Interamericana
de Profesionales de la Danza (organismo privado
miembro del Consejo Internacional de la Danza,
UNESCO). Este año es organizado por la Academia
de Ballet de Moscú con sede en la ciudad de Posadas;
entre los integrantes del jurado del concurso se contará
con maestros rusos de danza, así como con importantes
personalidades nacionales del mundo de la danza.
Este evento que se viene realizando desde hace
veintitrés años consecutivos convoca a bailarines,
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grupos de danza y coreógrafos, no sólo de todo el
país, sino de diferentes países latinoamericanos. El
Festival permite apreciar diferentes estilos y técnicas
de danza. Los diferentes ritmos y danzas se encuentran categorizadas de acuerdo a los parámetros del
Consejo Internacional de la Danza (UNESCO) para
la realización del concurso.
El objetivo primordial y movilizador es el de estimular el desarrollo del potencial artístico de bailarines,
grupos de danza y coreógrafos. También es un objetivo
descubrir nuevos talentos a los que se los promoverá
en su desarrollo profesional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.858/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Forestal Argentina 2008, a realizarse en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, desde el 25 hasta el 28 de septiembre de
2008. En el marco de la citada feria tendrá lugar la
inauguración del Salón del Mueble y la Madera, así
como también un seminario-taller intensivo sobre la
aplicación del diseño para carpinteros y empresarios
madereros.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta quinta edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
es el mayor evento a cielo abierto del sector forestoindustrial del país. En su edición del año pasado generó
negocios por alrededor de 25 millones de pesos.
Este evento convoca a funcionarios, empresarios,
productores y representantes de distintas organizaciones y entidades. En esta edición se contarán con 390
stands donde más de 400 empresas expondrán sus
productos y servicios.
Está prevista la realización de un seminario-taller
intensivo sobre la aplicación del diseño para carpinteros y empresarios madereros de la región del Nordeste
Argentino. La capacitación estará a cargo del Plan
Nacional de Diseño y de la Asociación de Diseñadores
de Córdoba (ADIC). Y fue promovido en el marco
del Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera
(PIIM) que todos los años realiza la FFA.
Afirmada como el máximo centro de difusión de materia prima para la industria mueblera y de la construc-
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ción, la Feria Forestal Argentina 2008 anticipará eventos y participaciones que la volverán a destacar en la
agenda internacional de muestras foresto-industriales.
Como señal de un interés creciente ante la posibilidad de negocios que abren los productos maderables, la
FFA 2008 ya confirmó un 70 por ciento de ventas de los
stands del sector externo de la muestra, destacándose
que a pesar de los problemas climáticos que afectaron
la edición 2007, el 90 por ciento de las empresas participantes confirmó su presencia para el presente año.
El compromiso con los expositores y público asistente
impulsó este año importantes mejoras edilicias para la
mayor comodidad del recorrido de los más de 100 mil
visitantes esperados en la presente edición.
Este año el Parque Centro del Conocimiento mostrará un importante avance en cuanto a comodidades
edilicias para visitantes y expositores. Se resalta que
el 80 por ciento de los accesos a los sectores externos
podrá recorrerse por senderos pavimentados.
Un lugar distinguido en la muestra será el Salón del
Mueble y la Madera a inaugurarse oficialmente durante
la FFA 2008, este salón de muestra y exposición no es
de carácter permanente pero contará con una infraestructura especial y acorde a sus necesidades. El edificio
consiste en una estructura de hormigón de 40 x 120
metros (5.000 m2), con piso reforzado para el sostén
de las maquinarías a exponer. Los stands en su interior
estarán dotados de alfombras e iluminación y todo el
predio tendrá conectividad inalámbrica de Internet
gratuita. El edificio tiene acceso a energía trifásica,
para el correcto funcionamiento de la maquinaria de
última tecnología a presentar.
Este año la aplicación del diseño sobre la producción
foresto-industrial nacional será uno de los ejes centrales
de la Feria Forestal Argentina.
Entre los mayores atractivos para el público general
la muestra maderas del Guayrá volverá a exhibir modernos e innovadores muebles y artesanías. Para ello
la FFA 2008 realizará una importante convocatoria
de carpinteros artesanales en la región. La exigencia
para la participación del stand gratuito cedido por la
FFA 2008 es que los productos a presentar hayan sido
elaborados artesanalmente y con maderas de la región.
Como en ediciones anteriores se espera que el diseño
y la calidad sean los ejes de los muebles de cocina,
dormitorios, jardín que el público de la muestra podrá
encontrar en la muestra.
Como novedad y apuntando a un profesionalismo
creciente en la elaboración de manufacturas de la región, se contará con la participación del Plan Nacional
de Diseño a exponer dentro de la FFA 2008. Lo hará,
mediante la presentación de 30 prototipos de muebles
de la Asociación de Diseñadores de Córdoba (ADIC).
La exhibición de estos productos, destinados con exclusividad al mercado interno, se realizó oficialmente en
marzo del presente año durante la Feria Internacional
del Mueble Argentino (FIMAR). Máximo escenario de
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la industria mueblería nacional, donde la Feria Forestal
Argentina 2008 tuvo una participación destacada.
Los prototipos de muebles de la ADIC, son únicos
y son prueba de cómo el diseño puede superar las
limitaciones de la madera. Se destaca que en esta
oportunidad los modelos a presentar fueron realizados
exclusivamente con maderas nacionales. Marcando
ello la posibilidad de las realizaciones que tiene la
forestación como proveedora de materia prima para
muebles de alto valor agregado.
Asimismo como un escenario privilegiado de vinculaciones y negocios entre la producción industria y
el comercio, los salones del Centro de Convenciones
contarán con una variada gama de conferencias sobre
los desafíos que tiene el sector foresto-industrial para
su crecimiento.
Todas estas actividades de incentivo al trabajo local
van en sintonía con el turismo que promueve la provincia de Misiones y también con el Plan de Desarrollo
Industrial que se contempla con un parque industrial
para Posadas.
Es a través del conocimiento que se evoluciona y
en todas las ediciones de la Feria el acento está en
fomentar, incentivar y promocionar la innovación en la
foresto-industria, si esta actividad no avanza en sintonía
con un crecimiento equilibrado con relación al medio
ambiente, entonces no existirá un futuro. La industria
necesita de una reconversión para poder avanzar, logrando una actividad sustentable y en armonía con el
ambiente que la rodea.
Es por su relevancia en lo que hace al fomento de
la innovación y la autosustentabilidad de una de las
actividades principales de la región, sin descuidar el
medio ambiente. Por su trascendencia en lo que hace a
las relaciones económicas que se engendran en su seno,
por las relaciones internacionales que nacen en ella. Por
su pluralidad en lo que hace a la participación. Todo
esto hace que la Feria Forestal Argentina sea una de las
ferias más importantes en la República Argentina, y sin
duda alguna es una de las iniciativas privadas que más
promueven el avance de la foresto-industria. Es por
todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.859/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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
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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 con
sensuada en cada grupo, usando palabras armoniosas
que expresen pensamientos positivos y propongan la
realización de acciones constructivas. Los jóvenes 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
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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, juntamente 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 el presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.860/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar a este honorable cuerpo:
1. Cuáles han sido las causas que provocaron nuevamente el desabastecimiento de combustibles en la
provincia de Salta.
2. Cuáles han sido los motivos que han desencadenado la suba de precios en la venta de combustibles.

3. Qué medidas piensan adoptarse a los fines de proporcionar soluciones al alarmante conflicto originado
en virtud de dichas situaciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El faltante de gasoil no es una novedad en la Argentina. La poca o casi nula inversión para explorar nuevos
yacimientos trajo aparejada una crisis de la que no se
vislumbra una salida a corto plazo.
De esta manera, el norte salteño, a pesar de ser uno
de los polos productivos de combustibles a nivel nacional, vive en carne propia la escasez de gasoil, que afecta
de manera directa a pobladores y productores del lugar.
Las zonas donde se nota más la falta del combustible
son los departamentos de San Martín, Orán y Rosario
de la Frontera, todas ellas localidades de la provincia
de Salta.
Las causas para justificar esta cuestión son las mismas: escasez en el cupo que reciben los estancieros,
racionalización de los envíos por parte de las petroleras
que operan en el país y, en este último caso por los
piquetes en la ruta 34, a la altura de General Mosconi.
Lamentablemente para la economía de los consumidores del norte del país, el problema de la falta de
combustibles se agrava por el hecho de que en todas las
estaciones de servicio que operan en Salta se produjeron
notorios aumentos en el precio de los combustibles. No
sólo se registran alzas en las naftas, sino también en dos
combustibles vitales para el transporte público y privado:
el gasoil y el GNC.
Particularmente, en el caso del gasoil el aumento fue
de una sensibilidad extrema, ya que alcanzó el 17 por
ciento en los últimos diez meses (2,04 a 2,39 pesos),
mientras que el precio del GCN varió en un 25 por
ciento (0,99 a 1,24).
Como es conocido por todos, es la empresa Repsol
YPF la que impone a nivel nacional el ritmo de los
precios de los combustibles. De esta manera, cuando
la compañía los aumenta, las otras que operan en el
país hacen lo mismo.
De acuerdo con reciente información aportada por el
diario “El Tribuno” de Salta, un productor debe abonar
por litro de gasoil entre 2,80 y 2,84 pesos, esto dependiendo del expendedor donde se lo adquiera.
La provincia de Salta es la segunda productora de
gas natural del país. La provincia es poseedora de grandes yacimientos hidrocarburíferos y de una refinería
que despacha por día más de 20 millones de metros
cúbicos de gas natural hacia las grandes ciudades y
que, además, suministra el GLP que se consume en
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja.
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Pero, a pesar de esta realidad, existen grandes asimetrías que van creciendo a medida que se compara
con los pueblos más alejados de las grandes ciudades.
Estas contradictorias desigualdades, sumadas al
hecho de que la provincia de Salta es además un
importante productor nacional del fluido energético,
denotan la injusticia de esta situación, que castiga en
forma desproporcionada a un distrito que debería ser
objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar la
brecha respecto de aquellos que presentan indicadores
más favorecidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(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 de 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 de General San Martín,
en la provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada que,
impidiendo el fluido tránsito vehicular en la zona,
genera 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”.
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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, incrementado en los
últimos tiempos por la afluencia del turismo.
Por ello son 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 más 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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.862/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por medio
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo acerca de:
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1. Apoyo otorgado a través del gobierno nacional a
los deportistas argentinos para participar en los Juegos
Olímpicos de Pekín, detallando los deportistas.
2. Programas y acciones políticas desarrolladas desde
el gobierno nacional para promover la preparación de los
deportistas para los Juegos Olímpicos, monto destinado,
becas otorgadas, monto de las mismas y criterios de
selección de los beneficiarios.
3. Presupuesto total que destina el gobierno nacional a promover las disciplinas deportivas de alta
competición.
4. Si hubo deportistas que no pudieron viajar por
falta de fondos, y en tal caso, si éstos realizaron solicitudes de apoyo económico y las causas de su rechazo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espectáculo de la jornada inaugural de los XXIX
Juegos Olímpicos de la era moderna y la visión de la
delegación nacional desfilando por la pista de atletismo
del grandioso estadio de Beijing indujeron a reflexionar
sin apasionamiento acerca del presente del deporte en la
Argentina y los tropiezos de ese grupo de hombres y mujeres en quienes se personalizaban el espíritu olímpico.
No constituye una afirmación novedosa el hecho
de que en nuestro país no se implementa una política
deportiva. En forma sistemática, el asunto importa
sólo cuando se está cerca de los Juegos Olímpicos,
pero durante los años siguientes cae en el campo del
olvido. En aras del consagrado espíritu olímpico, toda
esta situación se deja de lado una vez que la llama se
enciende en el lugar elegido.
La inmortal frase del creador de las Olimpiadas modernas, el barón Pierre de Coubertin sigue aún presente
en nuestros tiempos: “En los Juegos lo importante no
es triunfar sino competir”.
La necesidad de que esta competencia sea llevada a
cabo en igualdad de condiciones, y no en inferioridad
tanto de recursos como de preparación, se hace cada
año más grande. Aquí surge otro detalle riguroso
aportado por el encuentro de Beijing: en atletismo y
en natación, los deportes en los que más récords se
batieron, ningún argentino figuró.
Históricamente la Argentina no implementa políticas
de Estado para mejorar el deporte de manera global ni
para el desarrollo físico y espiritual de su población.
Ejemplo claro de ello es la precaria infraestructura
deportiva. A ello se suma el hecho de que las becas
han sido magras e insuficientes, y sumamente escaso
el apoyo para participar en torneos internacionales, a
pesar de muchas promesas.
Con este panorama, la cosecha de medallas no puede
tomarse como escasa, pero sí como más de lo mismo.
Una gran parte de los más de 140 deportistas argentinos
que fueron a Beijing chocaron contra la realidad.

Está en manos del Estado, pero también en las de la
actividad privada, revertir este panorama.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.863/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su preocupación por la falta de reglamentación de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos –habiéndose cumplido ya el plazo máximo de noventa (90)
días establecido por el artículo 42–, y asimismo solicita
una urgente reasignación de partidas presupuestarias a
fin de dar cumplimiento con la constitución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos a que se refieren el artículo 30
y siguientes de la mencionada ley.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, sancionada el
28 de noviembre de 2007, y cuyo objeto es detener
la tala indiscriminada de nuestro patrimonio natural,
promover su conservación, regular la expansión de la
frontera agropecuaria, fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento
y manejo sostenible de los bosques nativos, entre otros,
fue el resultado de un amplio debate y consenso, donde
todos los sectores involucrados fueron escuchados. Con
valiosísimas incorporaciones realizadas tanto por especialistas en la materia así como por organizaciones no
gubernamentales, la norma se convirtió en un ejemplo
de que cuando existe buena voluntad se puede hacer
una ley de cumplimiento posible, y no sólo una mera
expresión de buenos deseos.
De acuerdo con el informe numero 73 presentado por
el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández,
a esta Honorable Cámara, la norma aún no se halla
reglamentada, a pesar de que el plazo máximo de 90
días establecido en el artículo 42 venciera el 13 de
mayo de este año.
Asimismo, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, establecido por el artículo 30 y siguientes de la ley, con el
objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan
los bosques nativos por los servicios ambientales que
prestan a la sociedad, tampoco se encuentra integrado
a la fecha.
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En palabras textuales, el funcionario dijo:
“La ley 26.331 establece, de acuerdo a su artículo 42,
el plazo de 90 días hábiles administrativos, contados
desde su promulgación, para la reglamentación y para
la constitución del Fondo Nacional para la Conservación de bosques nativos. Dicho plazo vence el próximo
13 de mayo.
“A partir de la promulgación de dicha ley, acaecida el
19 de noviembre de 2007, la señora secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina Picolotti, impartió instrucciones para dar
inicio al proceso de reglamentación de la ley 26.331,
garantizando cumplir los plazos establecidos en la ley y
que el mismo se desarrolle mediante un amplio proceso
de consulta” (la bastardilla me pertenece).
“El 14 de febrero de 2008 se desarrolló en la SAyDS el ‘Taller interno sobre reglamentación de la ley
26.331’. Participaron representantes de las diferentes
áreas de la SAyDS y durante el mencionado taller se
dio cumplimiento a la agenda programada, que incluyó
el mecanismo de distribución del Fondo Nacional; las
disposiciones generales y el ordenamiento territorial de
bosques nativos; las autoridades de aplicación y el Programa Nacional de Protección de los bosques nativos;
las autorizaciones de desmonte o de aprovechamiento
sostenible; la evaluación de impacto ambiental; la
Audiencia y Consulta Pública; el Registro Nacional de
Infractores y la Fiscalización y Sanciones”.
Y continúa: “Posteriormente se efectuó una reunión
conjunta entre la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, la
Dirección de Normativa Ambiental y el señor subsecretario de Promoción de Desarrollo Sustentable, con
el objeto de analizar en particular la constitución del
Fondo Nacional. En el curso de la mencionada reunión,
el subsecretario sugirió:
“Definir los criterios de inversión de activos.
“Crear los programas presupuestarios en el marco
del artículo 30 de la ley.
“Aclarar que la declaración de ‘bosque nativo’
implica haber realizado y aprobado por ley el ordenamiento, ello a los efectos de integrar la Comisión
Administradora.
“Crear la Comisión Administradora del Fondo en el
marco del artículo 32 y aconsejando incluir su reglamento de funcionamiento.
“En el marco del artículo 35 sugirió establecer condiciones previas a los desembolsos, a cumplimentar
por las jurisdicciones.
“Los días 11 y 12 de marzo se desarrolló en el ámbito
de la SAyDS una reunión de la Comisión de Bosques del
COFEMA, con el objeto de informarse sobre el avance
en el proceso de reglamentación, oportunidad en la que
se efectuó una presentación sobre el particular recibiendo observaciones y propuestas que se han incorporado al
borrador del texto de decreto reglamentario”.
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Según el funcionario, “el proyecto de decreto reglamentario de la ley 26.331 se encuentra concluido y a consideración de las autoridades de la SADyS” (informe 73
del jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso
de la Nación, pregunta 141, senadora Sonia M. Escudero).
Sin embargo, cumplido largamente el plazo, todavía
la ley no se encuentra reglamentada en tiempo y forma.
Ello a pesar de la urgencia manifestada desde diversos
sectores de la sociedad –y una mediática campaña
realizada por una conocida organización ambientalista– que el año pasado se movilizaron para lograr la
sanción de la ley.
Más allá de que cada una de las provincias tendrá
que cumplir con el ordenamiento territorial de bosques
dentro de su jurisdicción para acogerse a los términos
de la ley, y el plazo para hacerlo es de un (1) año desde
la sanción de la misma, es poco alentador que el Poder
Ejecutivo, por su parte, incumpla los plazos de reglamentación de la ley, y no constituya con las partidas
presupuestarias legalmente acordadas el Fondo de Conservación que hace a la esencia de la misma (artículo
39: “Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y
unidad de esta ley, en los términos del artículo 80 de
la Constitución Nacional”).
Una política responsable hacia el medio ambiente
debe mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace. Por un lado flameamos la bandera del respeto
y defensa al ecosistema, y nos horrorizamos cuando
creemos que los vecinos nos contaminan. Pero si
miramos hacia adentro es poco lo que se hace. Hace
seis años estamos esperando que el Poder Ejecutivo
presente ante este Congreso el informe anual sobre el
estado del ambiente que prescribe el artículo 18 de la
Ley General del Ambiente, 25.675. La respuesta que
obtenemos del Poder Ejecutivo es “las áreas técnicas
se encuentran trabajando en el tema para que sea presentado en el menor plazo posible” (informe 73 del
jefe de Gabinete de Ministros, pregunta 186, senadora
Liliana Negre de Alonso).
Como el cuidado del medio ambiente es sin duda
una responsabilidad de todos los estamentos del Estado, como miembros del Poder Legislativo debemos
estar atentos ante las omisiones en que pueda incurrir
el Poder Ejecutivo, como en este caso en el que no se
reglamenta una ley sancionada por este Cuerpo.
Por todo ello, descuento de mis pares su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.864/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, suscriba el Pro-
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tocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a
la aprobación de un emblema adicional (Protocolo III)
adoptado el 8 de diciembre de 2005 en Ginebra, Suiza.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2005, la Conferencia Diplomática de los Estados Parte en los Convenios de Ginebra,
reunida en dicha ciudad, decidió adoptar el Tercer
Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, por
el que se creó un emblema adicional a los emblemas
de la cruz roja y de la media luna roja.
Este emblema adicional, denominado cristal rojo,
ofrece una solución global y duradera a la cuestión del
emblema. Se trata de un marco rojo cuadrado sobre
fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices y
exento de toda connotación religiosa, política o de
cualquier otra índole.
Los emblemas reconocidos por los Convenios de
Ginebra de 1949 son la cruz roja, la media luna roja, y
el león y el sol rojos. En virtud de los convenios y del
reglamento del Movimiento Internacional, una sociedad nacional tiene que usar uno de ellos para que se le
reconozca la condición de miembro del movimiento.
Desde 1980, se han utilizado únicamente los emblemas
de la cruz roja y de la media la roja.
Dichos emblemas se usan en más de 190 países
para proteger al personal médico, los locales y los
equipos en tiempos de conflicto armado y también
como signo distintivo de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
Desgraciadamente, más de una vez se han atribuido
connotaciones religiosas, culturales o políticas a ambos
emblemas, lo que afectó su respeto y limitó la protección que ofrecen tanto a las víctimas como al personal
médico y humanitario.
Fue entonces cuando surgió la idea de adoptar un
tercer protocolo adicional; por un lado, a raíz de la
necesidad de ofrecer protección en aquellos casos en
que no se respeta la neutralidad del emblema de la
cruz roja o del emblema de la media luna roja y, por
el otro, para responder a las necesidades de aquellos
países donde se vienen usando otros emblemas desde
hace muchos años. Citemos el caso de la Sociedad
Magen David Adom de Israel, fundada en 1930.
Israel emitió la reserva de poder utilizar el escudo de
David rojo en operaciones nacionales. Otras sociedades, como la de Eritrea, utilizaban ambos emblemas
juntos. Estas posibilidades no están contempladas en
las normas vigentes.
La solución, avalada por los Estados y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, conllevaba la adopción por los Estados partes en
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los Convenios de Ginebra de un protocolo adicional por
el que se creara un emblema adicional a los emblemas
de la cruz roja y de la media luna roja. Este emblema
adicional, denominado cristal rojo se diseñó de manera
que estuviera exento de toda connotación nacional,
cultural, religiosa, política o étnica. En el plano internacional, el nuevo emblema tendría el mismo estatuto
que los emblemas de la cruz roja y de la media luna
roja, plasmado en los Convenios de Ginebra.
La adopción de este emblema adicional permitirá
que las sociedades nacionales que tropezaban con
dificultades para utilizar el emblema de la cruz roja o
de la media luna roja sean miembros del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Por otra parte, el emblema adicional supone un paso
más en la consecución del objetivo de universalidad
del movimiento.
El proyecto del Protocolo III fue redactado por el
CICR en estrecha colaboración con la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y se propuso tras la meticulosa
consideración de un grupo de trabajo mixto, integrado
por representantes de los estados y las sociedades nacionales directamente interesados.
Recordemos que los emblemas reconocidos por los
Convenios de Ginebra tienen dos usos: el uso protector
y el uso indicativo.
El primero, como signo visible de la protección que
confiere el derecho internacional humanitario al personal, los vehículos y las estructuras de los servicios
sanitarios de las fuerzas armadas, el personal médico de
las sociedades nacionales y el personal, los vehículos y
las estructuras del Comité Internacional de la Cruz Roja
y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Este es el uso protector
del emblema.
El segundo uso sirve para identificar a personas,
vehículos o estructuras vinculadas con el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Este es el uso indicativo del emblema.
El uso indicativo más común del emblema es el
logotipo de las sociedades nacionales que consta del
emblema y el nombre o la sigla de la sociedad nacional
y sirve para indicar actividades, personas y objetos
vinculados con ella.
El uso del cristal rojo, al igual que el de los otros
emblemas, se establece por tratado y es el gobierno del
Estado que toma la decisión. Existe la posibilidad de que
un Estado decida adoptar el emblema adicional como el
emblema exclusivo que se utilizará en el territorio nacional. También existe la posibilidad de que el gobierno
establezca las normas que regirán el uso del emblema
adicional con fines temporales o de emergencia y en conformidad con el protocolo. Esa será su propia decisión
que habrá de tomar con arreglo a la legislación nacional.
El derecho internacional humanitario es un derecho
que debe establecerse en tiempos de paz, para ser
utilizado en tiempos de guerra. La experiencia sobre
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el terreno ha demostrado que gracias al respeto de
las normas del derecho internacional humanitario se
pueden evitar muchos sufrimientos a un sinnúmero de
personas en tiempo de conflicto armado.
Esto evidencia que la toma de conciencia de los
eminentes principios del derecho internacional humanitario, firmemente arraigada en toda la sociedad,
junto con un sólido marco de protección, constituye la
garantía para todos los que participan en las hostilidades o están expuestos a ellas.
La responsabilidad de fomentar esa toma de conciencia general y promover el establecimiento de un marco
jurídico incumbe, en primer lugar, a las instituciones
del Estado. Si bien el papel del Poder Ejecutivo ocupa, a menudo, el primer plano, no por ello son menos
esenciales el del Poder Judicial y el del Parlamento.
Por ello solicito que se gestione la firma del Protocolo III, esperando que mis pares me acompañen con
su voto en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.865/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario del
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” –CEMIC–, fundado en el año
1958, y a los actos y acontecimientos científicos que
se llevarán a cabo con tal motivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por inspiración y con la dirección del experi
mentadísimo doctor Norberto Quirno (1904-1972), se
fundó en el año 1958 el Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínica –CEMIC–.
En aquel entonces, Norberto Quirno ejercía la dirección de la Sala XX del Hospital Bernardino Rivadavia,
en la ciudad de Buenos Aires. Como se trataba de
una de las salas cátedra del Hospital de Clínicas de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, Quirno reunió alrededor de él a un destacado
grupo de discípulos.
La mayoría de ellos tenía vinculación docente con la
Universidad de Buenos Aires y acreditaban posgrados
de especialización en centros médicos nacionales y
extranjeros. Al margen de su desempeño profesional,
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era también un grupo de amigos que compartía altos
ideales y una actitud básica al servicio del prójimo.
La principal preocupación de aquel conjunto de
profesionales médicos, más allá de la atención médica
que ofrecían día a día a sus pacientes bajo el régimen
hospitalario de la época, era generar una institución
dinámica, capaz de superar las limitaciones propias
del ejercicio individual de la medicina, con el fin de
elevar la calidad de la atención médica que recibía la
población y su salud en general.
Cincuenta años después, se puede decir que, gracias
al compromiso de las autoridades por el ejercicio de
un derecho digno a la salud, por el respeto a todos los
pacientes y por el trabajo, investigación, docencia y
asistencia médica, aquella preocupación de Norberto
Quirno ha quedado saldada.
A lo largo de estos cincuenta años, la Sociedad de
Beneficencia –CEMIC–, como era llamada en sus
comienzos, fue ampliando su estructura funcional. En
el año 1963 decidió la construcción de un Hospital
Escuela, en el Barrio de Saavedra, merced a un legado
de la señorita Sofía Díaz de Vivar, y confió al CEMIC
la dirección técnica de la obra.
En el año 1966 se define, de manera gradual, la
organización del CEMIC como sistema hospitalario,
técnico y de atención médica financiado por un sistema
de prepago. Seis años más tarde, pasa a ser Unidad
Docente Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires.
En el año 1979 las autoridades nacionales conceden
al CEMIC el uso pleno del edificio de la avenida Las
Heras y Sánchez de Bustamante, que ya funcionaba
como centro piloto de atención médica para la comunidad ligado al Ministerio de Salud Pública.
En 1995 se habilita y pone en funcionamiento la
primera etapa del Hospital Escuela, un piso de internación general con 12 camas y un quirófano, en el
hoy Hospital Universitario sede Saavedra. Asimismo
el CEMIC inaugura su nueva unidad de trasplantes
conjuntos de riñón y páncreas en el Hospital Universitario “Las Heras”; y al año siguiente la unidad de
trasplante de médula ósea en el Hospital Universitario
sede Saavedra.
En el año 1998 obtiene el Premio Konex de Platino
en la disciplina Entidades de Investigación Científica
y Tecnológica.
Al establecerse como pilares fundamentales de la
institución la docencia, la investigación y la asistencia
médica es así que se abre el Instituto Universitario
CEMIC, donde se dictan la carrera de medicina y
seis carreras de especialización: anatomía patológica,
cirugía, ginecología y obstetricia, medicina familiar,
ortopedia y traumatología y pediatría.
A lo largo de todos estos años se fueron abriendo
en distintos puntos de la ciudad centros de atención
ambulatoria, permitiendo a la población un servicio
más personalizado y al alcance inmediato de aquellos.
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En el año 2005, con motivo de 45º aniversario, se
lleva a cabo en el Hospital Universitario sede Saavedra,
la bendición de las nuevas instalaciones con presencia
de distintas autoridades nacionales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Recientemente, en octubre de 2007, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) reconoció a la Dirección de Investigaciones del
CEMIC como una Unidad Asociada a este organismo.
En el transcurso de la celebración de estos 50º aniversarios el CEMIC preparó un cronograma anual de
actos académicos, científicos y sociales a efectos de ser
de interés para toda la población, con la participación
de especialistas en la materia que disertarán, a saber:
– Curso de Gestión Ambiental en Organizaciones de
Salud (del 7 al 10 de mayo 2008). La experiencia del
CEMIC como primer hospital del país en certificar la
norma ISO 14001.
– Simposio: “Conocimiento, síntesis y transferencia
en la medicina actual” (20 de mayo de 2008). Disertante central: doctor Gianni Tognoni, director del Departamento de Farmacología Cardiovascular del Instituto
“Mario Negri” de Milán.
– VII Foro de Bioética. Tema: “De la deontología a
la bioética” (27 de mayo de 2008).
– Simposio: “Avances en el conocimiento del parto
prematuro” (17 de junio de 2008). Disertantes invitados: doctor Jeff Murray, profesor del Departamento de
Pediatría y de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Iowa y el doctor Paul Mann, Médico neonatólogo del
Departamento de Pediatría de la Universidad de Iowa.
– Delegados de la OMS visitarán el CEMIC el 23
de junio de 2008.
– Jornada Hepatobiliopancreática, organizada por el
Departamento de Cirugía del CEMIC (agosto).
– IV Jornadas Nacionales y I Jornadas del CEMIC
de Seguridad en la Atención Médica de los Pacientes
(6 y 7 de agosto de 2008). Las organiza el CEMIC en
forma conjunta con el Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.
Diserta el doctor Robert W. Watcher.
– Curso sobre la comunicación de malas noticias
en medicina: “¿Qué, cuánto, cómo, cuándo y dónde
decir?” (30 de agosto de 2008). Organiza el Departamento de Psiquiatría.
– IV Reunión Latinoamericana de Biobancos y su
Satélite Tecnología Traslacional en Proyectos Clínicos
(4, 5 y 6 de septiembre de 2008). Organiza el Departamento de Anatomía patológica.
– Jornada Anual del Departamento de Psiquiatría (6 de
septiembre de 2008). Disertan: profesor Pablo Gejman
(Northwestern University, Chicago, USA), profesor
Boris Birmaher (UPMC, Pittsburgh, USA), doctor Juan
Carlos Stagnaro, director de la Cátedra de Salud Mental
de la UBA.

– Misa por el 50º aniversario del CEMIC, oficiada
por el cardenal Jorge Mario Bergoglio (19 de septiembre de 2008).
– Conferencia “Intercambio de células fetomaternas:
una historia que comienza con el diagnóstico prenatal y
puede terminar con el tratamiento con células madres”
(23 de septiembre de 2008). Disertará la doctora Diana
W. Bianchi (USA).
– Curso Superior de Gestión en el Laboratorio (14
de octubre de 2008).
– Curso sobre Intervenciones Clínicas en Psiquiatría
Infantil (17 y 18 de octubre de 2008).
– Jornada del Servicio de Medicina Familiar: “Experiencia en la integración pública-privada de los
esfuerzos de educación y cuidados para la salud” (25
de octubre de 2008).
– IX Jornadas de Medicina Interna “Doctor Norberto
Frega” (31 de octubre de 2008). Organiza el Departamento de Medicina.
– Simposio de Implantología Oral y Maxilofacial
(31 de octubre de 2008). Organiza el Departamento de
Odontología del CEMIC.
– Evento central de cierre de los actos del cin
cuentenario (noviembre).
Resumiendo estos 50 años, el CEMIC como institución se basó en los principios de la docencia, la
investigación y la asistencia médica. Ha sido reconocido como unidad asociada al Conicet, colabora con
la Organización Mundial de la Salud, desarrolló su
Instituto Universitario y trabajó y sigue trabajando en
la formación de nuevos profesionales con la Universidad de Buenos Aires y fundamentalmente brinda una
asistencia médica de alta complejidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(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
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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 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.867/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el marco de las celebraciones del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, declárase monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Nº
1 “Del Centenario” de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
que le encomiendan la ley 12.665 (modificada por la
ley 24.252) y la ley 25.197.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Del Centenario” de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, es uno de los monumentos erigidos por la Nación para recordar la gesta del 25 de Mayo
de 1810 al cumplirse un siglo de ella.
En efecto, en septiembre de 1908, la ley 6.286
dispuso la creación de una comisión encargada de
la programación y organización de los festejos del
Centenario de la Revolución de Mayo. Además de
ello ordenó la erección de monumentos y estatuas en
edificios y parques públicos, la construcción de nuevas
escuelas, la publicación de documentos relacionados a
la Revolución de Mayo, la organización de exposiciones, congresos y concursos conmemorativos. Tanto el
Monumento a la Bandera como la plaza del Congreso
tuvieron origen en las disposiciones de la ley.
La ley, en su artículo 1º, inciso 12, ordenaba la
construcción en las ciudades de La Plata, Santa Fe,
Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Paraná y
Corrientes, de “un edificio monumental destinado
a escuela primaria superior, para un mínimo de 450
alumnos y un máximo de 700, dotado de local para
gimnasia, biblioteca pública y sala de conferencias,
debiendo adoptarse un tipo arquitectónico uniforme y
dedicarse al “Centenario de la Independencia Nacional
1810-1910”. Establecía también: “Estos edificios serán
construidos en parques o manzanas, completamente
aislados y se entregarán en propiedad a la respectiva
provincia”.
En cumplimiento de la manda legal, se comenzó a
levantar en la ciudad de Paraná el edificio de la Escuela “Del Centenario”, a partir de la colocación de la
piedra fundamental en mayo de 1910, en la manzana
que rodean las calles Rivadavia, Tucumán, Santiago
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del Estero y Malvinas. Es importante señalar que la
ubicación elegida para la escuela, entre el Parque Urquiza y el centro de la ciudad, resulta indicativa de la
importancia asignada a la misma.
Fruto del diseño de los ingenieros Molina Civil y
Gire, la construcción de estilo neoclásico francés imperante en la época tuvo verdaderamente las características de una obra monumental, lo que puede apreciarse
tanto en la fachada como en la cúpula de hierro y vidrio,
en sus galerías, en el anfiteatro y en la biblioteca.
Luego de poco más de cuatro años de trabajos la Escuela “Del Centenario” fue inaugurada con la presencia
del presidente de la Nación Roque Sáenz Peña y del
gobernador de la provincia Antonio Crespo.
El edificio de la escuela ha albergado desde entonces
a varias instituciones educativas, a saber: la Escuela
Primaria Nº 1, con aproximadamente 1.200 alumnos
distribuidos en 47 divisiones, con un plantel docente y
administrativo del orden de las 85 personas; la Escuela
Media Nº 93 “Del Centenario”, con 500 alumnos y 70
docentes que comenzó a funcionar en abril de 1.989 y
que es la única de su especialidad en el país, donde se
dicta Comercio Exterior; la Escuela Nº 2 Maternal, la
Escuela de Nivel Inicial “Jardilandia” y el Profesorado
de Ciencias Sociales de Nivel Terciario.
Por otra parte, en su subsuelo funcionó durante muchos años el Museo Provincial de Ciencias Naturales
y Antropológicas de Entre Ríos “Profesor Antonio
Serrano” con sus secciones de botánica, zoología,
entomología, geología, paleontología, arqueología y
etnografía.
Del mismo modo el edificio de la escuela ha dado
desde sus inicios cobijo a las más diversas actividades
culturales y educativas constituyéndose en una institución señera para la ciudad y para la provincia toda.
La provincia de Entre Ríos, así como la Municipalidad de Paraná, han reconocido el valor de la obra
dentro del paisaje urbano, a través de diversas normas,
entre ellas un decreto y una ley provincial que la declararon “monumento histórico provincial”.
En este sentido se dictó el decreto 4.093 el 29 de
agosto de 1989 y con posterioridad la Legislatura
provincial sancionó la ley 8.862.
En los fundamentos de ambas normas se reconocen
las cualidades arquitectónicas de singular valía que se
considera necesario conservar para orgullo de la provincia y se destaca el hecho de que se trata de la única
dentro de las escuelas erigidas en virtud de la ley 6.289
que se conserva sin modificaciones.
Cabe destacar que en el año 2006 la senadora Graciela Bar presentó un proyecto de ley para declarar a la
Escuela “Del Centenario” monumento histórico nacional, el que no llegó a tener tratamiento parlamentario.
Por último pero no menos importante se señala que
la oportunidad de encontrarse próxima la celebración
del bicentenario de la Revolución de Mayo resulta
particularmente propicia para la declaración que

proponemos. En efecto, la escuela, así como las otras
construidas en virtud de la ley 6.286, fue dedicada al
“Centenario de la Independencia Nacional 1810-1910”.
En vísperas de cumplirse el segundo centenario de
esa fecha patria, la comunidad educativa de la escuela
se encuentra abocada a la elaboración de numerosos
proyectos vinculados tanto a la conmemoración del
aniversario de la creación de la misma como a la puesta
en valor de su edificio para que siga sirviendo de monumento vivo para ser disfrutado ahora y en el futuro por
sus alumnos y docentes y por el resto de la sociedad.
Es por todos esos motivos que consideramos oportuno y necesario reconocer expresamente en el marco
de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución
de Mayo del carácter de monumento histórico nacional
que posee la Escuela “Del Centenario”, para contribuir
con esta declaración a su puesta en valor y a un mantenimiento acorde con las necesidades de un edificio que
ha cumplido un siglo brindando un servicio educativo y
cultural a varias generaciones de entrerrianos.
Por las razones expuestas solicito de mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.868/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de la
Escuela Nº 40 “Martín Miguel de Güemes” de la localidad
de Colonia Nueva, provincia de Entre Ríos, que tendrá
lugar el próximo 16 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 40 “Martín Miguel de Güemes” de
Colonia Nueva, provincia de Entre Ríos, es una de las
tres escuelas rurales de la zona que celebran su centenario en la misma época.
Se halla ubicada en la zona rural, sobre el acceso
pavimentado a Villa Urquiza, a 34 km de la ciudad
de Paraná.
Se han recogido datos de que ya en el año 1887 se
desarrollaban tareas de enseñanza escolar en casas de
familia aledañas al lugar donde se encuentra la escuela
actualmente.
El edificio actual de la escuela fue inaugurado en el
año 1908, instalado en un terreno donado por el vecino
de la zona Antonio Marichal. La construcción estuvo a
cargo del señor Pedro Fabro.
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En sus comienzos como escuela diurna mixta contaba con un director, Emiliano Vallejos, y una maestra,
Eugenia Marichal. Un alumno adelantado colaboraba
con las tareas escolares y los turnos se modificaban de
acuerdo con la labranza y la época del año.
Tenía en ese entonces una matrícula de 62 alumnos,
24 niñas y 38 niños, con edades entre los 6 y los 13
años.
Al igual que las otras escuelas de la zona que cumplen cien años por esta fecha, su matrícula llegó a
alcanzar y aun superar los cien alumnos. Con el tiempo,
y la lenta migración de la población rural a los centros
poblados, la matrícula fue disminuyendo hasta llegar
a la presente de 45 alumnos.
En la actualidad la escuela funciona como escuela
de 4ª categoría, contando con nivel inicial, EGB 1 y
EGB 2.
La escuela participó en el año 2006 junto con varias
escuelas de la localidad en el proyecto “Leer mucho y
escribir más”, auspiciado por la Fundación YPF, que
contó con la coordinación de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
La escuela en sus cien años de trayectoria ha visto
acompañada su gestión por el empeño de los docentes
que pasaron a través de los años por sus aulas, de las
generaciones que se han formado en ella y han dado
esfuerzo para el crecimiento de nuestro país.
El presente proyecto es un reconocimiento para la
fecunda labor de las escuelas rurales que son responsables –muchas veces en circunstancias difíciles– de
la educación de nuestros niñas y niños en sus primeros
años.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.869/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
24.788, de lucha contra el alcoholismo, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país deberán llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido. También se consignarán las
siguientes leyendas: “Beber con moderación”,
“Prohibida su venta a menores de 18 años”;
“Embarazadas abstenerse al consumo de alcohol”.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6°, inciso e), de la ley
24.788, que quedará redactado de la siguiente forma:
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e) No incluya en letra y lugar visible las leyendas “Beber con moderación”. “Prohibida su venta
a menores de 18 años”. “Embarazadas abstenerse
al consumo de alcohol”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto pretende proteger a las embarazadas
en las posibles complicaciones que pueden traerles
aparejadas el consumo de alcohol durante el embarazo,
ya que según estudios científicos, no existe dosis que se
puedan considerar seguras, incapaces de producir efectos en el feto, actualmente se considera dosis segura a
dosis cero de alcohol.
Existen riesgos de que se produzcan una serie de
defectos congénitos agrupados bajo el nombre de “síndrome fetal alcohólico “(FAS), cuyos efectos suelen ser
irreversibles. Entre ellos se destacan:
a) Retraso del crecimiento intrauterino.
b) Microcefalia.
c) Malformaciones faciales (como fisura palpebrales
cortas, nariz corta con depresión del puente nasal, hipoplasia del maxilar, labio leporino y paladar hendido).
d) Dientes pequeños y alteraciones del esmalte.
e) Cardiopatías congénitas (defecto del séptum
interventricular e interauricular y tetralogía de Fallot).
f) Deformidad de las articulaciones extremidades
y dedos.
g) Malformaciones renales y del tubo digestivo.
h) Retraso mental.
i) Dificultad en el aprendizaje con déficit atencional.
j) Hiperactividad.
k) Poco control de los impulsos, nerviosismo extremo, ansiedad.
El alcohol ingerido por parte de la mujer embarazada, al ingresar al torrente sanguíneo, atraviesa la
placenta y llega al feto; y el hecho de que éste lo metaboliza y elimina más lentamente que el adulto lleva
a que las concentraciones de alcohol sean mayores que
las alcanzadas en la madre.
Esto puede llevar a alteraciones en la nutrición de
los tejidos y órganos fetales con daños en las células
cerebrales.
La ingesta de alcohol en el primer trimestre de embarazo causa efectos teratogénicos tóxicos con alteración
del desarrollo embrionario de tejidos, mientras que
en el tercer trimestre predominan los trastornos en el
desarrollo intelectual del feto.
El objetivo de este proyecto es el de amparar los
derechos de los más débiles y desprotegidos.
Una madre que en el embarazo consume alcohol
está negándole a su hijo la posibilidad de ser un niño
sano e íntegro.
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No se puede prohibir concretamente a una persona que consuma alcohol, pero lo que sí podemos es
procurar que quien consuma alcohol esté plenamente
informado de los efectos que puede acarrear en su
salud y, sobre todo, en la de su futuro hijo, y una de
nuestras obligaciones es la de resguardar y proteger
su crecimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.

(S.-2.871/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXI Edición de la
FICO, que se desarrollará entre los días 22 y 26 de
octubre en el Predio Ferial ubicado en el barrio del
Château Carreras en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS

(S.-2.870/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXI Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la
Sociedad Rural de Jesús María, provincia de Córdoba,
que se llevará a cabo entre el 17 y 21 de septiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la Sociedad Rural de Jesús María será
el ámbito ganadero destacado en el que, además de la
maquinaria y los servicios, confluirán las principales
razas bovinas de la Argentina y dirán presente las cabañas más importantes de la región centro-norte del país.
Esta tradicional muestra complementará su perfil
ganadero, tal como lo vino haciendo en lo últimos
años, con otros atractivos para el sector, que surgen de
la propia demanda de los productores. Tal es el caso
de la capacitación, charlas técnicas, y los espacios
propicios para el esparcimiento y los espectáculos para
toda la familia.
Un espacio muy importante ocupará el sector de la
maquinaria, el que, junto con los sectores dedicados al
comercio, hacen de la muestra el lugar apropiado para
establecer relaciones comerciales y de intercambio.
Las firmas más destacadas del país en maquinaria
agrícola, junto a las más importantes para el sector de
servicios, se harán presente, una vez más, en el predio
de Malabrigo de Jesús María.
El éxito de las ediciones anteriores de la exposición
augura el de esta nueva edición.
No sólo por la trascendencia que esta exposición
tiene para los productores rurales y para el sector
agroindustrial de la zona, sino por la significancia de
la muestra en la región, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Industria y Comercio.

Señor presidente:
Como ya es tradicional, entre los días 22 al 26 de
octubre del corriente año, se realizará en la ciudad de
Córdoba la Feria Internacional de la Industria.
Esta XXI Edición de la FICO tendrá un valor agregado al contemplar nuevos rubros en el marco de una
nueva distribución de los espacios expositivos donde
las empresas líderes de la industria automotriz, de servicios, construcción, decoración, alimentos, etcétera
expondrán sus productos.
Este año se otorgará un espacio especial para la
llamada “industria sin chimeneas”: la turística.
Por primera vez, y coordinado por la Cámara de
Turismo de la Provincia de Córdoba, expondrán sus
productos organismos provinciales y municipales,
empresas del sector, hotelería y gastronomía.
Para ello contarán con un pabellón destinado exclusivamente a promocionar la actividad turística.
Por constituir la XXI Edición de la FICO el mayor
evento de promoción de la industria, y muy especialmente por constituir este año un evento sin precedentes
que generará un ámbito propicio de difusión, intercambio comercial y nuevos negocios de turismo es que
solicito al honorable cuerpo que apruebe este proyecto
de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.872/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto inicial que integró el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto.
2. Cuál es el monto actual que integra el mencionado fondo.
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3. Cómo se han realizado las inversiones, cuál ha
sido la tasa de rendimiento y en cuánto se estipula el
monto de rendimiento.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de los aportes de los futuros jubilados para
cubrir necesidades del presente es un remanido método
de captación de fondos que vienen utilizando, irresponsablemente, los gobiernos que se han sucedido en
nuestro país.
Hoy los ingresos recibidos por el Estado originados
por el traspaso de los afiliados de las AFJP le han permitido maquillar un superávit fiscal, lo que constituye,
a largo plazo, una deuda con el fisco que el Estado deberá pagar, y los que se jubilen, con certeza, correrán la
misma suerte que varias generaciones anteriores, que, a
la hora de retirarse, cobraron montos extremadamente
disminuidos con respecto a sus pares activos, sencillamente porque sus aportes habían sido utilizados por
gobiernos anteriores para financiar déficit.
Así es como hoy el gobierno nacional retira fondos
de los jubilados a cambio de bonos de la deuda del
Estado.
Por decreto 897/07 publicado en Boletín Oficial
del 13 de julio de 2007, se creó el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto. Este fondo se constituye para generar
reserva, a fin de instrumentar una adecuada inversión
de los excedentes financieros del régimen previsional
público y, de este modo, atenuar impactos negativos
que las variantes económicas pudieren infligir a los
aportes de los argentinos, contribuyendo así, a la
preservación del valor y/o rentabilidad de los fondos
en vista a preservar la cuantía de las prestaciones
previsionales.
El artículo 15 de la ley 26.222 establece: “A los
efectos de la preservación y sustentabilidad futura,
los recursos pertenecientes al sistema de seguridad
social integrados por los activos financieros de la
Administración Nacional de la Seguridad Social serán
invertidos conforme a lo dispuesto en la ley 24.156
debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos
de beneficios del mismo sistema”.
Nos preocupa seriamente que bajo esta reglamentación, el sistema de reparto se transforme en un sistema
en el que se distraen recursos, lo que genera un altísimo
nivel de incertidumbre, amén de la discrecionalidad en
cuanto a su disposición.
En la página web de la ANSES del 26 de agosto de
2008 se informa que “El Nación se ocupará de disponer
el destino de los $ 18.000 millones que integran ese
Fondo y se decidirá en que se invertirán”.
En la misma página con fecha 25 de enero de 2008
se informa: “el director ejecutivo de la Administración
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Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Claudio
Moroni, adelantó que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Régimen Previsional de Reparto,
compuesto por casi $ 20.000 millones se pondrá en
funcionamiento la semana próxima”.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.873/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo correspondiente, informe
lo siguiente:
1. Si el Estado argentino se ha presentado en tiempo
y forma ante el Comité Olímpico Internacional, organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, para la
adquisición de los derechos de transmisión en directo
a todo el país a través del canal oficial.
2. A cuánto asciende el monto que el Estado pagó
por la adquisición de esos derechos.
3. En caso de que la compra de esos derechos de
transmisión en vivo haya sido adquirida a intermediarios, explique los motivos y los montos que se
abonaron.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer detalladamente los pormenores de la contratación de los
derechos de televisación de los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008.
Resulta necesario conocer la metodología que el
Estado nacional ha adoptado para obtener los derechos de televisación en directo por el canal oficial
de estos últimos juegos para darle transparencia a la
contratación.
Por ello considero de vital importancia que el gobierno informe sobre los términos de la suscripción
del contrato, el monto erogado por los derechos de
transmisión y, fundamentalmente, conocer si estos
derechos han sido adquiridos directamente al Comité Olímpico Internacional o si se han a comprado a
intermediarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.874/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe:
1. Los índices de mortalidad infantil registrados
en nuestro país desde el año 2003 a la fecha, especificados por año y en cada una de las jurisdicciones
provinciales.
2. Qué medidas concretas se implementaron en
nuestro país para combatir la mortalidad infantil durante la fecha mencionada en el punto anterior.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las declaraciones periodísticas efectuadas en una
conferencia a corresponsales extranjeros el pasado 12
de agosto del año en curso, por la señora ministra de
Salud de la Nación, licenciada Graciela Ocaña, hizo
referencia al incremento de los índices del flagelo
más doloroso para el pueblo argentino, la mortalidad
infantil.
Estas declaraciones de la funcionaria nacional se
hicieron aún con el Plan Federal de Salud en marcha,
lanzado en el año 2004, que establecía lograr una reducción del orden del 25 % de este flagelo.
La señora ministra anunció que los datos con los
cuales ella contaba demostraban incrementos preocupantes en las tres provincias de mayor concentración
demográfica: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Señaló como causas principales el invierno que se
sufrió en el año 2007 –recordando que nevó después
de 89 años– y la falta de infraestructura hospitalaria
suficiente para afrontar la epidemia de enfermedades
respiratorias, entre ellas la bronquiolitis, agregando que
“el niño pobre, cuando es dado de alta, va a un hogar
sin calefacción y sin alimentación adecuada y vuelve
a las 48 horas peor de lo que se fue” (cfr. diario “La
Nación”, 13/08/08, página 13).
Diez niños mueren por día solamente en el conurbano bonaerense. Durante 2007 fallecieron 3.530
pequeños, lo que significa un incremento del 7,6 %
con respecto a 2006.
Una de las causas endógenas típicas de las defunciones es el bajo peso junto a las afecciones perinatales,
malformaciones congénitas y prematurez. Este bajo
peso se debe principalmente al incremento incuestionable de la desnutrición, la cual está directamente relacionada con el aumento de los niveles de indigencia y
pobreza, así como con la ausencia de servicios básicos
de agua potable, energía eléctrica y gas.
Creemos que es necesario ampliar la atención primaria, con un plan de nutrición inserta en una política
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de salud orientada a mejorar la calidad de vida del
ciudadano argentino. Para esto es indispensable contar
con la información de los índices solicitados.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.875/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como parte integrante
del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente la
cobertura de las prestaciones correspondientes a la
enfermedad epidermolisis ampollar o epidermolisis
bullosa (EB).
Art. 2º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación estará facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente al Ministerio de Salud de la
Nación con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley. La ley del presupuesto general de
la Nación posterior a la promulgación de la presente
ley deberá contemplar todas las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina epidermolisis ampollar o epidermoli
sis builosa (EB) a un conjunto de enfermedades raras
y crónicas provocadas por alteraciones en los genes
responsables de la formación de la epidermis y dermis.
La alteración genética que causa la enfermedad
puede ser heredada o debida a una mutación genética
durante el embarazo y se manifiesta por la aparición de
ampollas y heridas de forma espontánea.
Es una enfermedad crónica, que suele manifestarse
al nacer o en los primeros meses de vida, apareciendo
erosiones y lesiones ampollares en la boca, esófago,
faringe, estómago, intestino, vías respiratorias y urinarias, párpados y córneas, que se estima afecta a 1 de
cada 50.000 recién nacidos vivos.
La piel de estos niños es tan frágil y delicada que
también se los conoce como “niños con piel de cristal”
o “piel de mariposa”.
Son susceptibles de presentar mayor incidencia de
infecciones, enfermedad periodontal, retraso en el
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crecimiento, desnutrición y anemia por las dificultades
para alimentarse.
En las formas graves, la cicatrización después de
las ampollas puede causar deformidades, fusión de los
dedos de las manos y de los pies y deformaciones por
contracturas, en los dedos, codos y rodillas.
La tasa de mortalidad es hasta del 87 % en el primer
año de vida para los bebés con la forma letal de epidermolisis ampollar de unión.
En la actualidad el diagnóstico específico se hace comúnmente por estudio histopatológico con microscopía
electrónica de transmisión, complementado con microscopía convencional, análisis histoquímico y estudio
molecular de los genes de las proteínas involucradas.
La epidermiolisis es una enfermedad que dura toda
la vida, siendo necesaria la asistencia integral, es decir,
desde el punto de vista económico, medico, psicológico
y social.
Durante el embarazo hay disponibilidad de un
examen para tomar una muestra del vello coriónico
con el fin de hacerle una prueba al feto. Las parejas
con alto riesgo de tener descendencia con esta enfermedad pueden realizar el examen en la semana 8
a 10 del embarazo. Se recomienda entonces hablar
con el obstetra y un asesor en genética para prevenir
complicaciones posteriores.
El objetivo del tratamiento es prevenir la formación
de ampollas y las complicaciones subsecuentes. La
intensidad de los cuidados depende de la gravedad
de la enfermedad. Las recomendaciones a menudo
incluyen medidas para evitar el trauma cutáneo y las
temperaturas ambientales elevadas.
Hasta ahora la enfermedad no tiene tratamiento curativo, sólo sintomático, y causa un severo daño físico,
emocional y financiero al paciente y su familia.
Creemos que es imprescindible realizar el control estadístico de la incidencia de la epidermolisis ampollar en
nuestra población así como también, el correspondiente
diagnóstico y su detección temprana.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.876/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.877/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de otorgar un subsidio de
$ 68.192 (pesos sesenta y ocho mil ciento noventa
y dos) a la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa
de la ciudad de San Salvador de Jujuy destinado a la
ejecución del proyecto “Red de cloacas - barrio de
Prensa, Bajo La Viña, departamento de General Manuel
Belgrano, provincia de Jujuy”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
EL presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo el otorgamiento de un subsidio destinado a la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa de
la ciudad de San Salvador de Jujuy a fin de concretar
el proyecto “Red de cloacas - barrio de Prensa, ubicado
en Bajo La Viña, departamento de General Manuel
Belgrano, Jujuy”.
La importancia de esta obra radica en la necesidad
de contar con un desarrollo equilibrado en los distintos
pueblos o sectores barriales que conlleven a una mejora
en la calidad de vida, en línea con la política nacional
de redistribución de ingresos, llevada a cabo por el
Poder Ejecutivo.
El agua es un bien público, fundamental para la vida
y la salud, y un recurso natural limitado. Por ello, todas
las personas deben tener agua suficiente, asequible,
accesible, segura y aceptable para usos personales y
domésticos.
Consecuentemente, la pronta ejecución de esta obra
salvaguardará la salud de muchos jujeños, principalmente niños, quienes desarrollan distintas actividades
recreativas en la zona.

El agua y el saneamiento inadecuados son el origen
de importantes enfermedades tales como el paludismo,
el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis
infecciosa y la diarrea. Asimismo, son también causa
principal de la pobreza y de las diferencias cada vez
mayores entre ricos y pobres.
El presupuesto de las obras consta de tres rubros:
compra de materiales por un total de $ 27.265; mano
de obra $ 11.242 y equipos y otros $ 29.685. El total
presupuestado asciende entonces a $ 68.192.
Señor presidente, convencido de contar con un
saneamiento adecuado de las cloacas a fin de prevenir
contaminaciones y posibles enfermedades infectocontagiosas solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.878/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LVII Edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes a celebrarse entre los días 18 y 28
de septiembre de 2008 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene en la
historia jujeña un lugar de privilegio y sus antecedentes
varios y arraigados forman parte de la identidad de
un pueblo que, pese a los tiempos, siempre apostó a
festejar la vida.
La primera elección de una reina se realizó el 25 de
septiembre de 1949 en la escalinata de la Casa de Gobierno. En ese entonces había muy pocos colegios, por
lo cual la competencia se redujo a la Reina del Deporte,
la Reina del Tabaco y la Reina de los Estudiantes, siendo esta última coronada reina entre las reinas. Recién
en 1952 el alumnado organizó la primera elección de
la Reina de los Estudiantes.
También a partir de septiembre de 1949 se instala la
Semana de la Juventud, jornadas dedicadas a construcción de las carrozas que pasean por la avenida principal
a todas las reinas colegiales adornadas con gigantescas
flores hechas de tela, luego se colocaron luces de colores, se agregaron flores de papel, un profesor se animó a
ayudar a los chicos y los padres que se veían reciclados
en sus hijos se acercaban a colaborar. Surgieron así
muchas “instituciones” de esta fiesta: los canchones,
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las candidatas, los profesores asesores, los carroceros,
los electricistas, y diseñadores, entre otros.
Es oportuno destacar que las carrozas siempre son
construidas por los alumnos que concurren a cada
establecimiento. El trabajo es realizado con mucha
dedicación, ya que cada parte que compone la carroza
tiene fundamental importancia. Las figuras son hechas
con hierro y forradas con tela o cartón, las flores están
hechas de papel y algunas llevan algún tipo de material
especial, en cuanto a la parte eléctrica los juegos de
luces son manejados actualmente con computadoras
y tableros.
En el año 1985 se crea con el Congreso Latinoamericano de la Juventud, un espacio adecuado para el
análisis e intercambio de inquietudes y propuestas válidas, inherentes a la problemática juvenil, estudiantil y
social en general, elevadas por jóvenes estudiantes del
nivel medio y superior de gran parte de América Latina.
A partir del año 1972 adquiere el nombre de Fiesta
Nacional de los Estudiantes. De esta manera, Jujuy
toma para sí la más linda de todas las fiestas, convocando en estas tierras a toda la juventud del país.
Desde entonces se triplicaron los nombres de las reinas,
eligiéndose la Reina Provincial que representa a Jujuy
y también la Reina Nacional de los Estudiantes con las
candidatas que provienen de las distintas provincias
argentinas.
Con la algarabía de la juventud, plasmada en la belleza de las reinas, en la majestuosidad de sus carrozas
y con la reflexión de un proyecto concreto de realidad
la Fiesta Nacional de los Estudiantes convoca y forma
a generaciones enteras de jóvenes argentinos. Así fue
como en el año 2004 el Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.933, posibilitando que la
provincia de Jujuy ostente orgullosamente el título de
Capital Nacional de la Juventud y sede permanente de
la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Por lo que representa la Fiesta Nacional de los Estudiantes y en homenaje a todos sus colaboradores, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.879/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
1. La situación de la Argentina respecto de la meta
de UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
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3. El porcentaje de población con hambre que se
estima alcanzará el país en 2015, año de la meta establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UNICEF1 ha fijado la meta de reducir a la mitad el
porcentaje de personas que padezcan hambre en el año
2015. Si se supone que esa reducción no se alcanzará
a través de la más alta mortalidad de quienes padecen
hambre, la pregunta es: ¿qué se está haciendo al respecto?
La superación del hambre tiene requisitos múltiples
y complejos que pueden variar de una región a otra
dentro de un mismo país, por razones productivas, distributivas, económicas, comerciales, éticas, políticas.
Se plantean diversas cuestiones propias del acceso de
la población a los alimentos y de las organizaciones
que brindan asistencia alimentaria:
– No es lo mismo dar de comer que nutrir; la asistencia alimentaria no significa dar solamente de comer,
sino valorar qué se da a quién y si se concretaron las
metas buscadas (aumento de peso y estatura, menos
infecciones, mejor rendimiento escolar); solamente
adoptando pautas nutricionales válidas se podrá aspirar
a una mejor calificación, en este caso de UNICEF.
– Las organizaciones para atender el hambre no son
eficaces y están desarticuladas, algo así como una caja
negra de los programas contra el hambre.
– No habría evaluaciones consistentes de sus resultados, de manera que 2015 nos encontrará no sólo
con población sometida al hambre sino también sin
medición alguna de su cuantía para evaluar el logro
de la meta.
– A través del tiempo, fue observable un deterioro de
la composición y calidad de alimentos que proveen los
programas existentes.
– Se ha extendido la duda acerca de la confiabilidad
de datos que dependen del INDEC.
– El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, interministerial, dependiente de Presidencia
de la Nación, debería incluir una medición de la eficacia de los programas contra el hambre.
1 http://www.unicef.org/spanish/mdg/poverty.html.
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– La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se
ha dado en 1998 la ley 105 promulgada en 1999 que
estableció un programa de estudio y evaluación de los
servicios de asistencia alimentaria y nutricional a la
población en situación vulnerable o crítica de la CABA,
no homologada a nivel nacional.
El programa de la CABA estableció que en el año
1999 se gastaban casi 60 millones de pesos (en ese
momento dólares) para subvencionar 14 programas
diferentes de alimentación en la Capital Federal, con
valores que oscilaban entre $ 0,95 a $ 3,08 para un
desayuno y almuerzo básicos, cantidad que hoy no
alcanza para comprar un litro de leche.
A partir del año 2010, UNICEF comenzará a evaluar qué trabajo de campo se está realizando en los
países asociados para lograr la meta. Con la tendencia
que sufrió nuestro país hacia la pobreza y sus efectos
asociados (analfabetismo, enfermedades infecciosas,
etcétera), la calificación para nuestro país apunta a ser
desfavorable si no se toman medidas más urgentes y
relevantes en contrario.
Es necesario obtener información acerca de lo que
diversas entidades conocen al respecto (Ministerios de
Salud de Nación y provincias, ONG, etcétera). De ahí
esta propuesta de un proyecto de comunicación por el
que se solicite información al Poder Ejecutivo nacional
acerca de la estimación del hambre en el país y de las
medidas para rendir cuenta frente a la meta de UNICEF
de reducir progresivamente a la mitad la prevalencia
del hambre hacia el año 2015.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.880/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud informe respecto de:
1. Si ha tomado conocimiento de la iniciativa de la
OMS difundida bajo el nombre de “La cirugía salva vidas”, que propone aplicar una lista de verificación para
la seguridad quirúrgica provista por la Alianza Mundial
por la Seguridad del Paciente para el control preventivo
anterior, concurrente y posterior a cada intervención,
con una reducción del 50 % en complicaciones y mortalidad atribuibles a la anestesia y cirugía.
2. Si en caso afirmativo considera de utilidad la
aplicación de dicha lista.
3. En tal caso, cuál será su instrumentación, sectores, jurisdicciones y efectores que estarán alcanzados
por la aplicación y evaluación de dicha lista.
María R. Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS acaba de difundir (25-7-08) la iniciativa
“La cirugía segura salva vidas”, producto de una prolongada investigación que auspició en la Universidad
de Harvard y que fue publicada en esa semana en la
revista médica “The Lancet”. Se basa en la aplicación
de una lista de verificación para la seguridad quirúrgica
de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente.1
Consiste en la aplicación de una lista de procedimientos sencillos para antes de la anestesia, antes
del corte de piel y antes de que el paciente salga del
quirófano, a fin de prevenir complicaciones y muertes
mediante la promoción de cirugía segura, prevención
de enfermedades y mejora de cuidados a cargo de un
solo coordinador de la verificación. Entre los aspectos
a verificar en la lista se encuentran:
Antes de la operación
– Identidad del paciente y el sitio exacto del cuerpo
donde se hará la cirugía.
– Procedimiento que se va a realizar.
– Alergias conocidas del paciente.
Antes de la incisión de la piel
– Administración del antibiótico en los 60 minutos
antes de la operación que lo requiera.
– Cálculo de la cantidad de sangre que podría perder
el paciente.
Después de la operación
– Que todos los instrumentos, esponjas y agujas
utilizados en la cirugía estén a la vista.
– El etiquetado de las muestras para el laboratorio.
– Los planes para la atención posoperatoria.
O sea, se corrigen incomunicaciones y errores técnicos y medicamentosos.
Se calcula que hay cerca de 250 millones de operaciones al año, o sea 1 cada 25 personas en todo el
mundo. La vigencia de esta lista será aún mayor en el
futuro, porque la necesidad de cirugía está aumentando
en el mundo en desarrollo como efecto del aumento
de enfermedades crónicas. Un dato que surgió del
estudio, marginal a esta propuesta pero no de menor
importancia, es la constatación de que el 75 % de las
operaciones se concentra en un 30 % de la población
mundial residente en países desarrollados, lo que
podría ser la demostración de una nueva inequidad a
corregir mediante propuestas futuras.
1 http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps080626.
htm http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/
en/index.html http://www.who.int/features/factfiles/
safe_surgery/en/index.html.
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La cantidad de operaciones quirúrgicas supera en
más del doble al número de partos, pero tiene de 10
a 100 veces más complicaciones, con 7 millones de
defunciones y discapacidades debido a complicaciones de la cirugía, con 3,5 millones de ellas que son
evitables. Entre los 7 millones se incluye un millón
de muertes al año cuyo 50 % es evitable con prácticas
más seguras. La mal llamada cirugía mayor produce
0,4 a 10 % de mortalidad, dependiendo de la situación
en cada caso. El estudio estimó que la mejora del
tiempo de administración de antibióticos profilácticos
en las cirugías que lo requieren, redujo en un 50 % las
infecciones postoperatorias.
En un proyecto piloto sobre 1.000 operaciones quirúrgicas realizadas en ocho países (Canadá, Estados
Unidos, Filipinas, India, Jordania, Nueva Zelanda,
Tanzania y el Reino Unido) se observaron reducciones considerables en muertes y discapacidades. Las
complicaciones que no terminan en muerte, producen
discapacidad u hospitalización prolongada en 3 a 25 %
de los operados. La anestesia progresó dramáticamente
en los últimos 30 años, pero de manera tan desigual que
en algunas regiones su mortalidad alcanza la inaceptable
proporción de 1 cada 150 operados que reciben anestesia
general.
Salvo la constatación de antibioterapia previa en
cirugías prolongadas o sépticas que la requieran, los
procedimientos no incluyen el uso de tecnologías físicas que pudieran incrementar sustantivamente el gasto
en salud y el ingreso de la industria, alejando así suspicacias sobre la existencia de conflictos de intereses
entre la ganancia empresaria y la salud de los operados.
La iniciativa ya recibió el apoyo de casi 250 organizaciones de más de 40 países, incluyendo asociaciones médicas y profesionales, organismos sanitarios
gubernamentales, hospitales, y grupos de defensa de
los pacientes en las Américas, Africa, Europa y Asia,
procedentes de países que representan cerca del 75 %
de la población mundial. En las Américas, se recibió la
adhesión de 70 asociaciones profesionales, ministerios
de salud y hospitales de 29 países. En nuestro país es
sustantivo el apoyo que ya manifestó la Asociación
Argentina de Cirugía, dada su máxima cercanía disciplinaria con el tema.
Estos fundamentos avalan un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud de la Nación a fin de
que informe si está en conocimiento de esta lista de
verificación, así como de su posición al respecto. Y
en caso de que se proponga aplicarla, se le requieran
formas de instrumentación, plazos, sectores y efectores
del sistema de salud alcanzados, extensión geográfica
y modos de evaluación de dicha aplicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S-2.881/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informe respecto de:
1. Las causales de la falta de cumplimiento de su
ley 1.636, que estableció el Programa Permanente de
Salud Integral para Ex Combatientes de Malvinas e
Islas del Atlántico Sur.
2. La previsiones para el programa de aquí en adelante, a fin de lograr un cumplimiento efectivo de la ley
de creación, incluyendo personal, recursos físicos de
capital, insumos y partida presupuestaria.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación no concurrió en la posguerra inmediata
a la atención específica de la salud de los veteranos
de la Guerra de Malvinas, a través de ninguna de sus
instituciones ni sistemas estatales ni paraestatales.
Recién en 1991 se les otorgó la cobertura a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (en adelante PAMI), pero impropiamente, ya que los soldados ex combatientes no eran
contributivos como lo establece la ley de creación del
instituto, 19.032.
En 1995 se intentó, con un éxito parcial, el pase de
los veteranos al Programa Federal (Pro-Fe), que cubre
no contributivos y abarata costos dado que el Pro-Fe
contrata con las jurisdicciones federales, mientras que
PAMI contrata fundamentalmente efectores privados
que le ocasionan un gasto per cápita muy superior al
del Pro-Fe. Los veteranos quedaron financiados por el
Pro-Fe pero bajo la atención por PAMI, que la delegó
en una gerenciadora privada en 1997, mediante una
contratación que resultó un escándalo por sobreprecio
y falta de prácticas adecuadas a la especificidad de los
problemas de salud de los veteranos.
Estas falencias del instituto, no convenientemente
controladas por el Pro-Fe como financiador, llevaron a
los veteranos a nuevas defraudaciones de su confianza
en la atención de posguerra por el Estado nacional.
Como camino para la superación de estas frustraciones, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sancionó en 2004 la ley 1.636, que estableció
el Programa Permanente de Salud Integral para Ex
Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur,
pero éste recién tuvo principio de ejecución una vez
avanzado el año 2006.
Sucesivas resoluciones del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma se extendieron en aspectos
programáticos e instrumentales que, en lo sustancial
y, hasta la fecha, no superaron el carácter declarativo.
En medio de una falta clara de recursos, el programa
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hizo sucesivas presentaciones de sus trabajos, y de sus
necesidades para un funcionamiento acorde a la ley y
demás normas legales complementarias.
Las actividades formuladas por el programa tienen una clara orientación extramural, participativa y
preventiva que complementa al sistema municipal de
salud. Su potencial cumplimiento podría haber alcanzado un efecto de demostración desde que el programa
se integra con una mitad de profesionales no veteranos
y una mitad de veteranos. Se trata, entonces, de una
excepción respecto de los restantes programas de la
Ciudad Autónoma, dado que en el programa de veteranos la etnia de la población cubierta está representada
dentro del propio programa a través de la presencia de
veteranos, con la solidaridad y compromiso que por
sí sola esta identidad implica. De haber funcionado
cabalmente, ese efecto de demostración se extendería a
la planificación, ejecución y evaluación de una manera
que podría ser señera para todo el sistema, justamente
en esas cuestiones que la doctrina sanitaria revela como
trascendentes. Debería ser innecesario señalar que,
además, el Programa constituye un potencial restablecimiento de la justicia cuyo valor moral, reparativo y
de inserción social, es incontrastable e impostergable.
La falta de desarrollo del programa de acuerdo con
su propia ley de creación, 1.636, justifica ampliamente
un proyecto de comunicación al Gobierno de la Ciudad
Autónoma a fin de que informe las causales de inacción
así como el futuro que al programa le espera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(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.
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
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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
36ª 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
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”.
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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 37ª 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.883/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia económica y social y de desastre agrícola por sequía y heladas
por el plazo de ciento ochenta –180– días, prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional, a las localidades de
Laguna Naineck, Riacho He He, Siete Palmas, Tres
Lagunas, Buena Vista, Laguna Blanca y Clorinda de los
departamentos de Pilcomayo y Pilagás de la provincia
de Formosa.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reasignará
dentro de la ley de presupuesto de la administración
pública nacional para el ejercicio 2008 una partida
de 13 millones de pesos para afrontar la emergencia
económica y social y el desastre agrícola en la zona
mencionada en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar los fondos destinados en la presente ley hasta
20 millones de pesos, en caso de extenderse la situación
de emergencia y de desastre en el tiempo y a otros
departamentos de la provincia de Formosa.
Art. 4º – Establécese para los organismos de recaudación tributaria y provisional –AFIP y ANSES–, la necesidad de conceder diferimientos fiscales por el término
de ciento ochenta –180– días con una prórroga por igual
lapso y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones
enmarcadas en planes especiales de financiación, a los
contribuyentes residentes en la zona de emergencia y de
desastre dispuesta en el artículo 1°.
Art. 5º – Instruméntense, a través del Banco de la
Nación Argentina, medidas especiales sobre las operaciones existentes concediendo un período de gracia
de dos (2) años para zona de desastre y un (1) año para
zona de emergencia del departamento afectado para el
cumplimento de obligaciones existentes con reducción
parcial y/o total de intereses en virtud del análisis de
cada caso en particular así como también la extensión
del plazo de cancelación de las obligaciones financieras
a quince (15) años de plazo por razones de desastre y
diez (10) años de plazo para zona de emergencia sin
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la exigencia de pago previo para la refinanciación de
sus obligaciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los daños causados por las largas sequías y las últimas heladas afectaron a más del setenta y cinco por
ciento (75 %) de la producción agrícola de la región
comprendida por los departamentos de Pilcomayo y
Pilagás de la provincia de Formosa. Los representantes
de los productores bananeros de la zona, que son los
más perjudicados por las inclemencias naturales, embaladores, fabricantes de envases, comerciantes, docentes
y vecinos en general, han solicitado a las autoridades
locales y provinciales la declaración de la emergencia
para el sector, sin obtener una respuesta favorable a sus
requerimientos. Los voceros del sector afirmaron que “la
producción sufrió pérdidas económicas irrecuperables
que trajo como consecuencia un cese de actividades
laborales, que permanecerá por varios meses, además
de la caída en los movimientos económicos de toda
nuestra localidad”.
La crítica situación por la que atraviesan los productores bananeros, requiere de un tratamiento en
particular. Según datos obtenidos del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Formosa (padrón año
2004), existen 4.510 hectáreas destinadas a la producción de bananas. La superficie de plantaciones en
la provincia de Formosa es la mayor del país y se encuentra ubicada en los departamentos de Pilcomayo y
Pilagás. El 70 % del total del cultivo se encuentra en el
municipio de Laguna Naineck, el 15 % en el municipio
de Riacho He He, el 7 % en la Comisión de Fomento
de Siete Palmas, y el resto del cultivo se encuentra en
los municipios de Tres Lagunas, Buena Vista, Laguna
Blanca y Clorinda.
La cantidad de productores bananeros, según el
Ministerio de la Producción de Formosa (censo año
2004), es de 823. Y la cantidad de hectáreas afectadas
es de 4.510 (la totalidad).
Característica de la producción: son pequeñas
explotaciones familiares. Como todos los frutales es
de cuidado semiintensivo, con mucha fertilización y
tratamiento fitosanitario. Ante el desastre, el gobierno
provincial ofrece como ayuda nuevos créditos con un
monto de $ 1.000 por hectáreas en dos etapas, (descontándose del mismo las deudas atrasadas), siendo el
costo de producción por hectáreas de $ 4.000. Además,
la mayoría de los productores pudieron comercializar
sus productos solamente en un 20 %, a un promedio
de $ 4,00 en chacra, por cada caja de 22 kg cada una.
En cuanto a otros cultivos dañados por las heladas en
los departamentos de Pilcomayo y Pilagás, no existen
datos oficiales al respecto. Según consultas realizadas a
vendedores de semillas e insumos de la región, recabamos lo siguiente: choclos: 150 hectáreas; zapallitos: 120
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hectáreas; tomates: 50 hectáreas; zapallos T zukabuto: 60
hectáreas; batatas: 300 hectáreas; calabacitas tempraneras:
150 hectáreas; pimiento morrón: 60 hectáreas. Total de
hectáreas: 890.
El costo de producción de estos cultivos por hectárea
es variable. choclos, pimientos, tomates al momento
de las heladas tenían gastados $ 3.000 por hectáreas.
El resto oscilan en un costo de $ 1.500 a $ 2.000 por
hectárea al momento de las heladas. Ninguno de estos
cultivos poseen créditos oficiales. En su totalidad en
mayor o menor medidas, los productores quedaron
endeudados con firmas proveedoras de insumos y
semillas.
Con relación a este panorama, para ser más gráfico,
transcribo las declaraciones del ingeniero agrónomo
Gerardo Tenaglia, de CEDEVA, órgano oficial de la
provincia de Formosa: “después de la helada del 15 de
junio, empezamos a recorrer la zona y hemos encontrado
que los daños han sido muy elevados en la mayoría de las
parcelas. Parcelas muy contadas que están a la costa del
río se salvaron en ínfima superficie. Pero el daño foliar
ha sido prácticamente total. En cuanto a la producción,
los cachos avanzados, algunos se están terminando,
pero las plantas que están en floración, un 40-50 %, se
ha perdido el 100 % de la producción en esos casos”.
Ante este escenario sombrío resulta necesario
brindar a los pobladores de esta región en emergencia
un conjunto de medidas que les permita contar con
algunos beneficios, como diferimientos impositivos,
condonaciones de deudas impositivas originadas por la
acumulación de impuestos devengados por sucesivas
situaciones de emergencias agropecuarias.
En orden a satisfacer esta imperiosa demanda de los
productores locales, las leyes 24.959, y 22.913 brindan
los marcos adecuados para declarar la emergencia económica, social y agrícola, poniendo en movimiento los
mecanismos de asistencia, financieros y sociales, que
prevén las normas.
Nuevamente la región se debate entre las sequías
y heladas y es nuestro deber, como representantes de
aquellas regiones limítrofes, de esforzados pioneros,
criollos y de pueblos originarios, impulsar normas,
que como la presente, pretende poner un paliativo a
las pérdidas que las variaciones climáticas ocasionan.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Luis C. P. Naidenoff.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.884/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la iniciativa tomada por los alumnos
y el equipo docente de la Escuela Técnica Nº 4-124

“Reynaldo Merín” de San Rafael, provincia de Mendoza, de confeccionar equipos de semáforos y sillas
de ruedas aplicando los conocimientos adquiridos al
fortalecimiento del tejido de solidaridad social.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el surgimiento de diversas formas
de marginalidad y exclusión social que han afectado a
amplios sectores de la población, son efecto de la aplicación de las políticas de ajuste estructural durante la
década del 90. La falta de respuestas oficiales impulsaron
un fortalecimiento de los vínculos de solidaridad social
por medio de instituciones con arraigo territorial, tal es
el caso de la Escuela “Reynaldo Merín”, de la ciudad
de San Rafael.
Esta escuela técnica, es reconocida por proyectos de
construcción de controladores vehiculares, conocidos
como semáforos, y sillas de ruedas cuyo diseño y fabricación son realizados en el establecimiento, aplicando
los conocimientos adquiridos en la institución. Asimismo, se proyecta la construcción de una “moledora de
PET”, para reciclar plásticos.
El denominador común de los proyectos planificados
y ejecutados desde la institución es el concepto de solidaridad y servicio a la comunidad que reflejan. Es así que
motivados ante la situación de inmovilidad y dependencia
de personas con discapacidades motoras que no están en
condiciones de adquirir sillas de ruedas, los estudiantes de
5º y 6º año de esta escuela técnica las diseñan y construyen
con ruedas motorizadas y manuales para ser distribuidas
gratuitamente por organizaciones de la comunidad.
Los proyectos involucran en forma integrada contenidos de las materias de taller de mecanizado, soldadura, electrónica y automatización, autocad, máquinas
eléctricas, formulación y evaluación de proyectos.
También integran conocimientos de otras asignaturas
de los últimos años de estudio, incluyendo las del área
de ciencias sociales.
La escuela, desarrollando el concepto de solidaridad
social, respaldó a su vez a jóvenes que por razones socioeconómicas y culturales son proclives a abandonar
los estudios. Es así que los estudiantes no sólo realizan
una tarea valiosa para la calidad de vida de los discapacitados motores, sino que mejoran su rendimiento
académico y su futura empleabilidad.
Con la convicción de que proyectos como los explicitados, con profundo contenido social, que realzan los
valores de la solidaridad, la labor mancomunada, y la
formación académica con aplicación social, deben ser
destacados como modelos es que solicito a mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.885/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al evento IV
Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía
Mundial y Turismo Sostenible, que se llevará a cabo
desde el día 22 al día 25 de octubre del presente año,
en las instalaciones de la Universidad Nacional de
Cuyo, sita en la ciudad de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en América Latina un consenso generalizado
acerca de la centralidad de la participación en el proceso de desarrollo. En la Argentina existen regiones, entre
las que se encuentran el valle de Uco y otras áreas de
Mendoza y Cuyo que muestran condiciones favorables
para un desarrollo local participativo, tanto por la predisposición por parte de los diversos actores sociales y
la existencia de relaciones interinstitucionales basadas
en la confianza mutua, como por el grado de movilización ciudadana en torno al desarrollo sustentable.
Es por eso que en el mes de octubre del presente
año, se llevarán a cabo en la ciudad de Mendoza las IV
Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía
Mundial y Turismo Sostenible, las mismas estarán organizadas en forma conjunta por la Fundación Unida, la
Fundación Plan 21 y la Universidad Nacional de Cuyo.
El objetivo movilizador será identificar y propiciar
aquellas actividades estratégicas propias de las regiones involucradas en torno a las cuales articular el
proceso de desarrollo local, y aquellas que generen la
necesaria sinergia luego se expandan al conjunto de
las actividades regionales. Es en ese sentido que se
incorporan como ejes el turismo sostenible, concebido
como actividad descentralizada con apropiación local,
potenciación de la cultura local y como vehículo para
la paz y el mutuo conocimiento entre los pueblos, la
agroecología y las tecnologías apropiadas como generadoras de sostenibilidad.
La excepcional experiencia habida en las III Jornadas en San Carlos, en agosto de 2007, donde ya opera
un proceso de desarrollo local participativo, impulsan
a profundizar y expandir el programa en la región de
Cuyo, a través de unas jornadas centrales en la ciudad
de Mendoza, como espacio de reflexión sobre las experiencias y potenciación del proceso a nivel nacional
e internacional.
Este tipo de actividades se enmarcan en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover iniciativas que tiendan a la implementación de políticas
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que impliquen crecimiento sustentable en las diferentes
áreas de la República Argentina.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.886/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Modifíquese el artículo 191 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 191: El que empleare cualquier medio
para detener o entorpecer la marcha de un tren o
para hacerle descarrilar, será reprimido:
1. Con prisión de seis meses a tres años, si no
se produjere descarrilamiento u otro accidente.
2. Con prisión de dos a seis años, si se pro
dujere descarrilamiento u otro accidente.
3. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si
a consecuencia del accidente, resultare lesionada
alguna persona.
4. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco
años, si resultare la muerte de alguna persona.
Asimismo, será penalmente responsable en
grado de tentativa más inhabilitación especial
para conducir por el doble de tiempo de la pena
el conductor que cruzare un paso nivel con las
barreras bajas o luces y señal sonora indicativas
de detención.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años hemos visto cómo aumenta deliberadamente el número de accidentes de tránsito. Siete
mil muertos y 120.000 heridos por año en accidentes
de tránsito en la Argentina dan muestra de un estado
de situación funesta en lo que hace a la seguridad vial.
El altísimo grado de comportamiento transgresor en
el tránsito y una enorme falta de conciencia a la hora
de conducir un vehículo son las principales causas de
los siniestros más importantes que se cobran vidas en
nuestro país.
Recientemente se han sancionado con fuerza de ley
severas sanciones a los conductores que corran picadas
y la mencionada modificación al código penal de fondo
se debe a que la realidad va impulsando al legislador a
“aggiornarse” a la coyuntura que le toca vivir.
La presente incorporación que pretende el presente
proyecto que hoy nos ocupa pretende justamente eso,
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disuadir el accionar de automovilistas que no respetan
los pasos a nivel y se aventuren a cruzar las vías con
las barreras bajas. Se pretende darles una sanción ejemplar, permitiendo que las fuerzas de seguridad puedan
detener con cargos efectivos a aquellos que infrinjan
la presente normativa.
Una encuesta de la Asociación Civil Luchemos por
la Vida, pionera en la batalla por cambiar este panorama, da cuenta del enorme grado de inconsciencia de
nuestros conductores: preguntados por cómo se veían
en comparación con los otros conductores, sólo el
0,25 % contestó que manejaba peor que los demás; la
gran mayoría (55 %) consideró que lo hacía mejor; un
12,50 % dijo que “mucho mejor” y un 31,50 % contestó que “igual”. ¿Y quién protagoniza los accidentes?
Evidentemente, “los otros”.
Es evidente que lo primero que se impone es una
gran campaña de concientización de lo que está pasando, poner en práctica programas masivos de educación
vial, proponer la sanción y entrada en vigor de leyes
apropiadas para combatir esta verdadera pandemia, este
ultimo es el objetivo puntual de la presente iniciativa.
Es importante no dejar libradas al azar cuestiones
que hacen a la seguridad de la población, es por ello que
solicito a mis pares me acompañen en forma afirmativa
con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.887/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Incorpórase como artículo 89 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 89 bis: Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que ejerciera violencia
física, psíquica o sexual sobre mujer embarazada,
si ocurriere alguna de las circunstancias del artículo 80, la pena se elevará de un año a tres años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entenderá por violencia contra la mujer a la
violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta, haya compartido o no haya compartido nunca el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre
otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
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persona y que comprende, entre otros, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo,
así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar.
Cuando hay violencia doméstica la agresión que
sufren las mujeres durante el embarazo pone en riesgo
dos vidas, la de la madre y su bebé. Generalmente se
relaciona la razón de violencia contra la mujer embarazada una frustración que siente el padre y lo redirige en
forma violenta a la mujer, cuando el embarazo no fue
deseado la violencia es mucho más frecuente. Otro dato
importante puede ser que el mismo embarazo haya sido
el resultado de un hecho de violencia ya sea por abuso
sexual, incesto o violación marital. La violencia contra
las mujeres además de ser un desprecio a la condición
humana es una vulneración de los derechos humanos.
Las consecuencias físicas de la violencia doméstica
durante el embarazo pueden ser:
– Aumento de peso insuficiente. Bajo peso al nacer.
– Infección uterina. Infecciones vaginales, cervicales
o renales.
– Hemorragia. Sangrado vaginal.
– Trauma abdominal.
– Exacerbación de enfermedades crónicas.
– Complicaciones durante el parto.
– Retraso en el cuidado prenatal.
– Aborto espontáneo.
– Ruptura de membranas.
– Placenta previa.
– Magulladuras del feto, fracturas y hematomas.
– Muerte.
La violencia doméstica debe ser considerada como
una de las amenazas más serias para su salud. No todos
los sectores sociales están conscientes de la gravedad
de la violencia y la conciben como un asunto de segundo orden y por tanto la impunidad suele caracterizar
este problema.
La eliminación de la violencia contra la mujer es
condición indispensable para el desarrollo individual y
social y su plena e igualitaria participación en todas las
esferas de vida social. Para ello es condición necesaria
una eficaz intervención, siendo además fundamental una
acción mancomunada entre el Estado y los particulares.
El Congreso Panamericano de Criminología (Buenos
Aires 1979) concluyó que desde los primeros días de su
vida, el niño acoge y recoge todo lo que en su alrededor
se dice, hace y omite. Depende de sus padres para recibir
el alimento de su cuerpo y de su espíritu, para aprender
la apertura a las relaciones interpersonales y para imitar
la aceptación y la realización de valores e ideales.
Cabe destacar que los hechos de violencia no siempre son en el seno de la familia, muchas veces son
extrafamiliares; de cualquier modo, los derechos de
la mujer son avasallados, especialmente el de la no
violencia.
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Los protocolos de identificación de violencia durante
el embarazo ya han sido utilizados con éxito en otros
países, lo que ha permitido detectar e intervenir con
mayor rapidez en los casos positivos con una acción
más efectiva de los servicios de salud para la prevención de las complicaciones mencionadas.
La OEA redactó un anteproyecto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en tanto
ésta constituye una violación a los derechos humanos
del género femenino. A los efectos de esta convención se
entenderá como violencia doméstica “aquella en la cual
el sujeto activo es el cónyuge o la persona con quien la
mujer sostiene o ha sostenido relaciones maritales de
manera estable, o relaciones íntimas independientemente
de la denominación jurídica previa por la legislación
del Estado o cualquier otra persona de parentesco, de
consanguinidad ascendiente o descendiente, hermanos
o afines, según la legislación interna de cada Estado, sin
perjuicio de que el agresor y la persona sujeta a violencia
compartan la residencia legal o no”.
En cuanto a la definición amplia de violencia, se
incluye el menoscabo a su seguridad, a su personalidad,
a su capacidad física y mental, y a su autoestima.
Con el maltrato físico o abuso sexual también enfrentan un riesgo mayor de embarazos involuntarios,
infecciones de transmisión sexual y resultados adversos
del embarazo. Por lo cual se ha planteado que el ser
víctima de violencia es un factor de riesgo por una
variedad de resultados perjudiciales para la salud, que
incluye no sólo las lesiones físicas inmediatas y la
angustia mental, sino la contribución a presentar mala
salud en el futuro.
Cabe resaltar que las referencias no sólo aluden
desde el punto de vista físico a las lesiones infringidas
en el momento mismo del maltrato. Incluso se plantea
la existencia de un “síndrome de la mujer maltratada”
(Ferreira, 1992), caracterizado por un conjunto de
síntomas que coinciden con trastornos emocionales
(indefensión aprendida, terrores, angustias, miedos,
apatía, depresión, cambios bruscos de humor, ideas
y tentativas suicidas, deterioro de la personalidad y
minusvaloración), psicosomáticos (entre el conjunto se
encuentran las cefaleas, úlceras, trastornos del sueño,
anemia, inapetencia, hipertensión) y déficit en el área
interpersonal. Se señala que la violencia es “una causa
de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad
reproductiva” (Heise, 1994, cit. por Inegi, 2001: 335).
Aunque este fenómeno no puede ser comprendido
solamente dentro del marco familiar y privado como un
mero producto de las interacciones que se dan en él, sus
otros factores interactuantes (entre los que se destaca
con particular fuerza la ideología acerca del género
masculino y femenino imperante en la sociedad) son
recibidos por cada individuo e internalizados de forma
particular dentro de las relaciones del núcleo familiar.
La pobreza no tiene que ser una barrera que impida
sancionar al agresor que promueve la violencia en la
familia, en el intento de dar solución a un problema
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con tan graves característica surge la idea de crear una
institución de “atención a la mujer embarazada que
sufre algún tipo de maltrato” y proveer a estas mujeres de un subsidio que permita enfrentar sus NB. Los
bajos niveles de denuncia, la tendencia de las mujeres
a retirar la demanda una vez pasada la crisis y la falta
de personal sensibilizado y capacitado para atender los
casos una vez que se presenta la denuncia, hacen que
la violencia doméstica no sea aún percibida como un
delito castigable.
Aun cuando hay denuncias, los sistemas policiales y
judiciales frecuentemente no actúan en forma adecuada
y con la efectividad necesaria. Por esto cobra importancia la creación de un espacio destinado a la atención de
la mujer embarazada que sufre algún tipo de maltrato.
En función de los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.888/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a un nuevo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en la
República Argentina, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010,
importante acontecimiento que favoreció la igualdad
de género.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre se conmemora el Día de los
Derechos Cívicos de la Mujer por ser el día en que, en
1949, se legisló por primera vez sobre los mismos y se
otorgó el derecho a votar y ser elegidas a las mujeres
argentinas.
Tal reivindicación en la representación política de la
mujer fue para la época el comienzo de un proceso de
modernización que involucró y puso de manifiesto a
las mujeres en su inclusión a las actividades públicas
y políticas.
A principios del siglo XX, ante la legislación imperante en nuestro país, que dejaba afuera de la vida
política a las mujeres como ciudadanas surgieron
agrupaciones que buscaron la reivindicación de los
derechos políticos de las mujeres: en 1900 la Unión y
Labor para el Progreso Femenino y la Protección del
Niño, en 1902 la Asociación de Universitarias Argentinas, en 1905 el Centro Feminista de Buenos Aires y
la Liga de Mujeres Librepensadoras.
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Hacia 1907 estas agrupaciones comenzaron con
las ideas sufragistas y en 1907 se creó el Comité Pro
Sufragio Femenino que años más tarde, en 1946, presidiría Eva Perón, quien incentivó para que se sancione
la ley. Su actitud de lucha fue constante. El día 9 de
septiembre de 1947 el Congreso de la Nación, con los
palcos colmados de mujeres, sancionó la ley 13.010, la
que fue promulgada el día 23 de septiembre.
Las mujeres ocuparon cargos electivos parlamentarios a partir de la elección del año 1951, en representación del Partido Peronista Femenino, disponiendo de
un lugar cada dos.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino, en el
año 1991, que garantiza un treinta por ciento de bancas
parlamentarias, se avanza en el reconocimiento de las
mujeres como corolarios de extensos debates que se
dieron en el transcurso de la historia.
La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue aprobada en
nuestro país mediante la ley 23.179 y elevada a rango
constitucional y según el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional se establece la garantía del pleno
ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas la alianza entre el
hombre y la mujer es una realidad en creciente desarrollo, los tiempos de la inclusión y la equidad han
realizado un intenso recorrido.
Actualmente las mujeres ocupan cargos políticos
históricamente masculinos y del más alto nivel y esto
nos hace reflexionar sobre la trascendencia y la evolución de la sociedad que busca un reflejo de si misma.
Recordar este día es brindar un sentido homenaje a
los cientos de compañeras que lucharon para tener protagonismo y dejaron su huella y su enseñanza grabada
en nuestra historia. Por los fundamentos vertidos es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.889/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, en
relación al dictado de la resolución 646/08 del Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER), informe a este
cuerpo a través del organismo que corresponda, lo
siguiente:
1. Que explique si es una práctica habitual por
parte del COMFER la concesión de redes privadas
permanentes, a título de prueba, y en qué normas se
asienta tal práctica.
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2. Según los términos del artículo 68 de la ley
22.285 (modif. decreto 1.005/1999), qué requisitos
y previsiones son exigidas por el COMFER para la
constitución de una red privada permanente.
3. Según información periodística existe una práctica administrativa de más de 10 años que se duplican
las señales de radios AM a través de una FM, que la
resolución 646/08 del COMFER modificó, que explique las razones en las que se funda tal decisión.
4. Que especifique, por medio de la autoridad competente, qué reglamentación utiliza para aplicar las
previsiones del artículo 68 de la ley 22.285 conforme
el texto modificado por el decreto 1.005/1999.
5. Considerando la redacción del artículo 68 de la
ley 22.285 (modif. decreto 1.005/1999), qué entiende
el COMFER por “red privada permanente”, por “red
privada transitoria” (cfr. artículo 68 de la ley 22.285
–t. o.–) y qué diferencia entiende existe entre ambos
conceptos.
6. Que otras emisoras se encuentran en igual situación que a la descrita por la resolución 646/08 del
COMFER. Especifique si se instruyó algún expediente
administrativo a otras emisoras radiales o televisivas
que instrumentaron redes privadas permanentes y/o
transitorias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el interior del país. En caso afirmativo, en qué estado
se encuentran las actuaciones.
Luis C. P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
mediante resolución 646/08, ordenó a Radio Continental
levantar la programación que diariamente duplica por FM
104.3 por que deniega la autorización requeridas por las firmas Nostalgie Amsud S.A. y LS4 Radio Continental S. A.
Que ante esta situación los medios gráficos, radiales
y televisivos expresaron repudio por la medida abusiva
y arbitraria.
Que en este contexto la resolución 646/08 del
COMFER puede afectar la libertad de expresión.
Que es menester recordar que “…la libertad de expresión en las repúblicas democráticas se sustenta en la
necesidad de facilitar el debate acerca de las cuestiones
de interés público y sobre las opciones políticas y
partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que
este formule su propio juicio, critique, enmiende, elija
entre opciones o cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el sistema” (Gelli, María Angélica,
Constitución de la Nación Argentina, comentada y
concordada, Buenos Aires, La Ley, 2007, página 104).
Que el derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizado por el artículo 14 de la Constitución
Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (cfr. artículo 13 de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos –Pacto San José
de Costa Rica–; artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
Que entendemos necesario a fin de velar por la
libertad de expresión que el jefe de Gabinete de Ministros, por medio del órgano competente, responda con
“urgencia” al pedido de informes que se instrumentan
por el presente proyecto de comunicación dado los importantes derechos y garantías constitucionales que se
podrían conculcar por medio de la resolución 646/08.
Que por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Luis C. P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.890/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva campaña científica de
la Asociación Chaqueña de Astronomía en conjunto
con el doctor William A. Cassidy, científico y profesor
emérito de la Universidad de Pittsburgh, en la zona de
Campo del Cielo, que contará con la ayuda financiera
del gobierno de la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos 5.000 años un gran objeto golpeó la que
hoy es la provincia del Chaco, dividiéndose en numerosos fragmentos cuando penetró en nuestra atmósfera
y provocando una lluvia de meteoritos que barrió una
zona de más de 1.300 kilómetros cuadrados de extensión, dejando tras de sí hasta 26 cráteres de dimensiones considerables. He aquí el llamado Campo del
Cielo, un lugar donde hoy día se siguen recuperando
innumerables cuerpos meteóricos, desde pequeños restos hasta moles como El Chaco, de 37 toneladas (uno
de los cinco meteoritos de mayor peso en el mundo), el
cual fue desenterrado por el doctor William A. Cassidy
y su grupo en la década del 80.
Este año la Asociación Chaqueña de Astronomía, en
conjunto con el doctor William A. Cassidy, llevará a
cabo un nuevo estudio de campo, que puede ser visto
como el más importante de los últimos tiempos; porque
más allá de investigar tres cráteres, los técnicos tendrán
como misión principal redactar el informe científico de
los estudios que se vinieron llevando a cabo. El hecho
relevante es que por primera vez la provincia financiará esta campaña, algo que no había ocurrido hasta
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el momento y que se espera se mantenga a futuro y se
tome conciencia de la tarea científica que realizan los
investigadores chaqueños quienes elaboran y firman
los informes que han sido publicados en revistas especializadas a nivel mundial, pero sorprendentemente
nunca en español sino en inglés.
El investigador estadounidense no tenía previsto
para este año llevar adelante trabajo de campo ya que
el financiamiento de la NASA abarcaba objetivos
específicos a realizarse entre 2005 y 2007 en cuanto
al estudio de estructuras de impacto, los cuales ya se
realizaron, sin embargo la necesidad de elaboración de
los informes respectivos, llevó a que el presidente de la
Asociación Chaqueña de Astronomía, Mario Vesconi,
junto al secretario, Carlos Cerruti, consiguieran el
respaldo necesario para proseguir con los estudios e
invitar a Cassidy a que tome parte de ellos.
El financiamiento provincial y el repetido apoyo del
municipio de Gancedo, siguen abriendo expectativas
en los investigadores quienes entre sus aspiraciones
pretenden que en la zona se construya un correcto lugar
de resguardo de los meteoritos con el fin de proteger
adecuadamente el patrimonio no sólo de la provincia
sino también de la humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.891/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo
–con excepción de aquellos que fueron leídos por
Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(P.E.-250/08)
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.901 de fecha 6

de diciembre de 2007 por el cual se solicitara acuerdo
para la designación en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
doctor don Carlos Arturo Ochoa (DNI 14.536.119).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.325
Cristina 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 1.901/07 de fecha 6
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de diciembre de 2007, por el cual se solicitara acuerdo para
la designación en los términos del artículo 5º de la ley
24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Río Cuarto, provincia de Córdoba, doctor
Carlos Arturo Ochoa (DNI 14.536.119).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
(P.E.-258/08)
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 1.116 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 doctor Carlos Román Compaired (L E
8.604.916), para ocupar el cargo de vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Sala “I”.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.396
Cristina 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 1.166/08 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 doctor Carlos Román Compaired (L E 8.604.916), para ocupar el cargo de vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Sala “I”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(S.-2.780/08)
Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Compromisos contraídos con mucha antelación me
obligan a alejarme del país por aproximadamente 30
(treinta) días.
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La responsabilidad de mi cargo me obliga a hacer
uso de una licencia sin goce de dieta por el período
antes comprendido.
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted con
mi consideración más distinguida.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Juan Carlos
Romero licencia sin goce de dieta, por treinta (30) días a
partir del 25 de agosto, por razones particulares.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente C.D.-56/08, proyecto de ley
venido en revisión por el que se procede al rescate de
las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas por compra de acciones societarias; 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, 1º de septiembre de 2008.
Eric Calcagno y Maillmann. – Fabián Ríos.
– Carlos A. Reutemann. – Marcelo A. H.
Guinle. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Roxana Latorre. – César A.
Gioja. – José M. A. Moyano. – Horacio
Lores. – José Pampuro. – Luis A. Viana. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
– Fabio D. Biancalani.
En disidencia parcial:
Guillermo R. Jenefes.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de agosto de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para garantizar el servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga,
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el Estado nacional procederá a la recuperación de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.)
por compra de sus acciones societarias.
Art. 2º – El Tribunal de Tasaciones de la Nación
deberá realizar las valuaciones correspondientes a las
empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. a los fines contemplados
en el artículo 1º de la presente ley. Las tasaciones se
realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 1º de julio de 2008.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo
14 de la ley 23.696, vigilará que aquellas valuaciones
contemplen la real situación patrimonial de las empresas
y se ajusten a criterios técnicos acordes con el tipo de
actividad que desempeñan.
Art. 3º – El precio que se establezca deberá someterse
a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4º – Autorízase la cesión a los empleados de
Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del diez por
ciento (10 %) del paquete accionario de las respectivas
empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional podrá ins
trumentar los mecanismos necesarios a los fines de
cubrir las necesidades financieras derivadas de los
déficits operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2008, deberá realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes e informará sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado
y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 6º – El monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo nacional
con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo
anterior deberá instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado nacional,
debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Art. 7º – La Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por
el artículo 14 de la ley 23.696, ejercerá las funciones
previstas en la referida norma y a tal fin se le remitirán
informes de las acciones que se lleven a cabo.
Art. 8º – Para garantizar la transparencia de los
procedimientos de manera de facilitar el análisis, la
evaluación y el control de la correcta instrumentación
de la presente ley deberá requerirse a tal efecto la
intervención de la Auditoría General de la Nación y
solicitarse informes a cualquier otro organismo dependiente del Estado nacional.
Art. 9º – En ningún caso el Estado nacional cederá
la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de

decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.
Art. 10. – La presente ley es de orden público y
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje de fecha 2 de
julio de 2008 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
(Anexo al Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el Expediente C.D.-56/08 sobre rescate de
las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur S. A. y de sus empresas
controladas por compra de sus acciones societarias.
Por los fundamentos que adjunto y los que brindaré
como miembro informante aconsejo la aprobación de
otro proyecto de ley.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado de la Nación,
solicito la incorporación de este dictamen al orden
del día.
Sala de las comisiones, 29 de agosto de 2008.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AEROLINEAS ARGENTINAS S. A.
Y AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S. A.
Capítulo I:
Principios fundamentales
Artículo 1° – Garantía del servicio público. El
Estado nacional garantizará el servicio público del
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga
en el ámbito de la República Argentina brindado por las
empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S. A.
Art. 2° – Rechazo y nulidades. Rechácese y declárase nula de nulidad absoluta el acta acuerdo suscrita
entre representantes del Poder Ejecutivo nacional y
del Grupo Interinvest S.A. el 21 de julio de 2008, así
como cualquier otro compromiso que pudiera existir
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en relación a los bienes de cualquier naturaleza jurídica pertenecientes a las empresas mencionadas en el
artículo 1º.
Capítulo II
Expropiación
Art. 3º – Utilidad pública. Se declaran de utilidad
pública para su expropiación las empresas Aerolíneas
Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur
S. A. y todas sus compañías controladas. Expropiación
que incluye todos sus bienes inmuebles, muebles, instalaciones, maquinarias y bienes intangibles, incluidas
marcas y patentes.
Art. 4º – Deudas. La expropiación y estatización
de las empresas no implica solidaridad, por parte
del Estado nacional, respecto de las deudas por ellas
contraídas, a excepción de los derechos laborales que
se determinan en el artículo siguiente. Las mismas deberán ser respondidas con el patrimonio de los socios
del grupo controlante.
Art. 5º – Derechos laborales. Aerolíneas Argentinas
S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S. A. y
todas sus empresas controladas continuarán en funcionamiento con el personal que en la actualidad trabaja
en ellas, quienes mantendrán las condiciones laborales
convenidas y vigentes al momento de sanción de la
presente ley.
Art. 6º – Créditos a favor del Estado. El Poder Ejecutivo nacional deberá ejercer las medidas necesarias
que garanticen el cobro del crédito que tiene en relación
a las empresas que se expropian y sus actuales dueños.
Art. 7° – Sociedad del Estado. Unifíquense las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S. A., que podrán conservar
sus respectivas marcas y estructuras diferenciadas,
bajo la forma de una sociedad estatal, dirigida por un
directorio con participación de todas las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores
y los usuarios.
Art. 8º – Denuncia penal. Dispóngase que el Poder
Ejecutivo nacional realice las denuncias penales correspondientes por la presunta comisión de delitos contra
la propiedad, la administración pública y la fe pública,
por parte del grupo controlante y sus autoridades.
Capítulo III
Comisión Bicameral Especial Investigadora
Art. 9° – Creación. Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación la Comisión Bicameral Especial Investigadora del proceso iniciado el 18 de julio de 1990
con la privatización de Aerolíneas Argentinas S. A. y
Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S. A., hasta la
fecha de la sanción de la presente ley.
Art. 10. – Funciones. La Comisión bicameral deberá:
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a) Investigar todo lo relativo al proceso de pri
vatización y cambio de razón social de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado; los sucesivos cambios en la composición accionaria
de la empresa privatizada y el desempeño de
los representantes estatales en el directorio;
b) Investigar la actuación y responsabilidad de
todos los funcionarios públicos intervinientes
a lo largo del período en investigación, responsables del contralor del accionar de los titulares
de Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S. A. y del control de los
servicios prestados por ambas empresas;
c) Esclarecer las causas y acciones ejecutadas a
través del tiempo que derivaron en la generación de la actual situación de ambas empresas
y determinar las responsabilidades políticas de
los intervinientes en este proceso.
Art. 11. – Conformación. La comisión estará conformada por 12 miembros, 6 representantes de la
Cámara de Diputados de la Nación y 6 representantes
del Senado de la Nación, designados a propuesta de los
diferentes bloques.
Art. 12. – Autoridades. La comisión elegirá a su
presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de
votos y dictará su propio reglamento interno, debiendo
garantizarse la plena vigencia de todas las garantías y
derechos constitucionales.
Art. 13. – Facultades. La comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos
que son objeto de la investigación;
b) Requerir y recibir declaraciones testimoniales.
Efectuar careos, cuando se lo considere necesario;
c) Realizar inspecciones, pericias técnicas, solicitar informes a los demás poderes del Estado,
a cualquier miembro de la Administración
Pública nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o municipal,
o de entes centralizados, descentralizados,
autónomos y/o autárquicos, y a los servicios
concesionados y/o privatizados. Asimismo a
toda persona jurídica de existencia física y/o
ideal.
Art. 14. – Infraestructura y personal. La Cámara de
Diputados y el Senado de la Nación proveerán la infraestructura y el personal necesario para el desarrollo
de las funciones de esta Comisión Bicameral Especial
Investigadora.
Art. 15. – Informe. La comisión bicameral deberá
elevar un informe al Congreso de la Nación, detallando
los hechos investigados dentro de un plazo de 180 días
contados a partir de su constitución, debiendo emitir
informes parciales sobre los avances de las investigaciones al pleno de ambas Cámaras. El plazo de dura-
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ción de la comisión investigadora podrá prorrogarse a
resolución conjunta de ambas Cámaras.
Art. 16. – Comunicación a la Justicia. Si como consecuencia de la investigación, se advirtiera comisión
de actos que pudieran considerarse delitos, la comisión
deberá formular la denuncia ante la justicia.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 17. – Presupuesto. Autorizase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el presupuesto nacional general de gastos y recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias
para el cumplimiento de la presente.
Art. 18. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
INFORME
Señor presidente:
Aerolíneas: La crónica del saqueo
A través de la política de privatización de las empresas públicas, se entregó, con valores irrisorios, gran
parte del patrimonio nacional y se transfirió la renta
generada, desde el sector público al sector privado, en
procesos que en muchos casos terminaron en el vaciamiento de las mismas, cuyo ejemplo paradigmático es
el de Aerolíneas Argentinas.
Las privatizaciones comenzaban a llevarse a cabo en
forma indiscriminada, y Aerolíneas Argentinas sería la
primera empresa en ser entregada, decisión con la que
se buscaba demostrar la voluntad política del gobierno
en materia de privatizaciones de empresas del Estado.
Al igual que otras privatizaciones, como veremos, la
de Aerolíneas se caracterizó por la puesta en práctica
de cuatro operaciones básicas que permitieron el vaciamiento, el desmantelamiento del patrimonio nacional y
la descapitalización –con el consecuente engrosamiento
de la deuda externa–, a saber: 1) el saneamiento previo;
2) la adquisición de empresas con sus propios fondos;
3) la concesión de beneficios fiscales posteriores y 4)
la renegociación permanente. Además, a raíz de esta
privatización, la Corte Suprema inventaría la oscura
teoría del per saltum para sacarle la causa al juez natural y convalidar los abusos e irregularidades cometidas.
Aerolíneas Argentinas había sido creada en 1950
por el gobierno de Juan Domingo Perón y llegó a ser
líder de las compañías del hemisferio sur. Para 1989,
era una empresa del Estado, rentable, prestigiosa, con
altos niveles de servicio y seguridad, con un patrimonio
conformado por una flota de aviones valuada en 500
millones de dólares (31 aviones); los derechos de rutas
de toda América, Europa y la vía transpolar; bienes
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inmuebles valuados en 150 millones de dólares (en
Buenos Aires, París, Roma, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas), un simulador de vuelo
único en la región; que además venía generando un
superávit operativo de 27 millones de dólares anuales.
Al comienzo de los años 90, la empresa fue valuada
en algo más de u$s 600 millones, muy por debajo de
su valor real, y sin dar intervención al Tribunal de
Tasaciones de la Nación.
Tras una licitación con un único oferente, fue privatizada por decreto 1.591/90, vendiéndola en 623
millones de dólares libre de deudas y sin control de
inventario. El paquete incluía la operadora turística
Optar, vendedora de pasajes, hotelería y excursiones,
que había arrojado beneficios en los once ejercicios
corridos desde su creación; su participación del 55 %
en Buenos Catering, que en sociedad con Swissair
proveía comida para la propia empresa y a terceros, con
lo que se financiaba el servicio de a bordo y quedaba
superávit; y el Centro de Instrucción de Vuelo, que en
forma remunerada capacitaba a personal de vuelo de
todo el mundo.
Comenzaba así la larga historia del saqueo de nuestra
línea de bandera.
1990-1996: La gestión de Iberia
Iberia se comprometió a incorporar a la flota 15 aviones nuevos entre 1991 y 1994 (no cumplió), a pagar
130 millones en efectivo a los 20 días (no cumplió),
130 millones en diez semestres y el resto en títulos de
la deuda.
Pero en vez de pagar esos 130 millones en cuotas,
el gobierno aceptó Bonex serie 1989 a valor nominal
que cotizaban en la Bolsa de Comercio al 55 % de su
valor, hecho por el cual Iberia terminó pagando solo
73 millones.
De esta forma, el plan establecido en la privati
zación no se cumplió y el Estado aceptó renegociar
una y otra vez sus metas, suprimiendo sucesivamente
las exigencias originales. En 1992, el primer balance
posterior a la transferencia, incluía ya una deuda de
970 millones, de los cuales 800 millones correspondían a los préstamos de bancos españoles para cuyo
aval se hipotecaron 7 aviones. En una maniobra que
luego se repetiría en los siguientes procesos privatizadores, el grupo adjudicatario obtenía la conducción
de la empresa antes de pagar el precio de las acciones,
lo que le permitía utilizar los activos privatizados para
financiarse, lo cual implicaba de esta forma el no pago
del precio y el perjuicio a los accionistas minoritarios
por el endeudamiento y sus consecuencias financieras
y operativas.
En el primer balance de ARSA se incluyó además
un rubro denominado “Costos asociados a la compra”
por un valor de 77,8 millones de dólares. Situación
que nunca se investigó, dando lugar a la presunción –o
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mejor dicho a la certeza– de que el eufemismo “costo”
no fue otra cosa que la referencia a una “coima”.
Además, al cuadriplicarse el capital social con la
emisión de acciones preferidas, que triplicaban la cantidad de acciones ordinarias de la sociedad, se redujo
significativamente así la participación del Estado y
de los trabajadores a la cuarta parte de lo que poseían
entonces (15 % del paquete accionario).
La gestión de Iberia en estos primeros años se
caracterizaría además por un lamentable proceso de
desmantelamiento del patrimonio de nuestra línea de
bandera. El adjudicatario vendió casi todos los activos
que la empresa poseía al momento de su privatización,
los cuales según el Contrato de Transferencia (decreto
2.438/90) incluían, entre otros: “los simulados de
vuelo y sus accesorios totalmente instalados en el
país, funcionando y con los servicios necesarios para
su funcionamiento”; “bienes inmuebles en el país y en
el exterior”; “bienes de cambio y de consumo existentes, tanto en el país como en el extranjero”; “listados
y órdenes de compra”; “transferencia del contrato de
compra de una aeronave Boeing 747”; “la totalidad de
las concesiones, prerrogativas en materia de transporte
aerocomercial, permisos, autorizaciones y demás licencias relativas”; etcétera.
El Estado nacional asumió asimismo en el Contrato
de Transferencia que “no se concederán a ningún otro
transportador las rutas y/o frecuencias materia de transferencia y/o que opere ARSE al presente” (cláusula II).
Sin embargo, la empresa bajo gerenciamiento privado
literalmente abandonó rutas internacionales a partir de
noviembre de 1997 tales como México DF, Los Ángeles, Toronto. Montreal, Punta Cana, San Juan de Puerto
Rico, Roma, Londres, Frankfurt, París, etcétera, y más
de una docena de destinos dentro de nuestro país. La
flota de la empresa fue alquilada en leasing; Iberia se
deshizo también de su transporte de carga y de su sector
de informática, traspasándola a la compañía española
Indra. Se llevaron a España el stock íntegro de repuestos y herramientas aeronáuticas, y se desmantelaron
los talleres de mantenimiento, que al igual que en el
caso de la venta de los simuladores de vuelo, significó
la pérdida para la empresa de los servicios a terceros
que brindaba en ambos rubros.
Ante estos numerosos y manifiestos incumplimientos, el Estado nacional debió claramente exigir al adjudicatario el levantamiento de las hipotecas, el pago
del saldo restante, la ejecución de las garantías, o en
última instancia la lisa y llana rescisión del contrato.
No sólo ninguna de estas medidas se llevó a cabo, sino
que desde un documento emitido por el Ministerio de
Economía conducido por Cavallo se recomendaba
como “única alternativa posible” la renegociación
contractual.
De esta forma, el entonces ministro Cavallo con
validó todo lo actuado, perdonó los incumplimientos y
acordó por un lado, renacionalizar parte de la empresa
para capitalizarla (el Estado pasó a detentar de un 15 a
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un 43 %), y por el otro, aceptó para siempre que Iberia
incluyera en el pasivo de Aerolíneas Argentinas las
deudas contraídas para comprarla.
Todas estas maniobras cómplices culminan con
el Acuerdo de marzo de 1994. En un contexto de
tolerados incumplimientos, desinversión, violación
de normas diversas, se firma dicho acuerdo en virtud
del cual, a cambio de una inyección de 500 millones
de dólares acordada por Iberia, se resignó el 28 % del
paquete accionario que el Estado había captado en el
’92, se aceptó la modificación del Plan de Inversiones,
cuyo diseño pasa a ser responsabilidad exclusiva de
ARSA, y que el Estado perdiera su poder de veto sobre
las decisiones que tomara la empresa.
Desde 1990, año en que Iberia asumió la conducción
de Aerolíneas Argentinas sin un peso de deuda, los seis
ejercicios contables que se presentaron anualmente
desde entonces arrojaron un saldó negativo o pérdida
de 928 millones de dólares.
1996-2001: La gestión de la SEPI
y American Airlines
Hacia 1994, el Estado nacional dictó el decreto 52/94
que convalidó la posibilidad de que el control efectivo
y la gestión de nuestra línea de bandera se encuentre en
manos extranjeras, con el sólo requisito de constitución
de una sociedad en la Argentina. Así nace Interinvest
S.A, con domicilio en el país, que luego de la implementación del programa de desinversión de Iberia en
las compañías sudamericanas que fue autorizado por la
Comisión de la Unión Europea, pasará a ser controlada
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) de España (en un principio junto al fondo holandés “Andes Holding”y después en soledad).
En 1998 se decidió vender el 10 % de Interinvest a
American Airlines, otorgándole además a esta empresa
estadounidense la gestión de ARSA y Austral, comprometiéndose American a poner en marcha un plan
de negocios que posibilitara la venta de la totalidad de
las acciones de Interinvest a terceros. En este período
de gestión de American Airlines, se generaron pérdidas por 224 millones de dólares. Un promedio de 112
millones de dólares de déficit por año.
American Airlines redujo aun más el ya escaso
patrimonio empresarial vendiendo la mitad de la
participación de ARSA en Buenos Aires Catering.
Cambió asimismo el sistema de reservas vigente por el
“Sabre” lo que le reportó a la empresa estadounidense
una ganancia adicional de 32 millones de dólares,
impulsándose además un acuerdo de “cielos abiertos”
con los Estados Unidos.
A principios del año 2000, American Airlines fue
separada por la SEPI de la gestión de la empresa,
entendiendo que no se había cumplido ninguno de los
grandes objetivos planteados en el acuerdo. La SEPI
retoma así la gestión de Aerolíneas.
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En junio de 2001 ARSA se presentó en concurso preventivo de acreedores, situación en la que la
empresa se amparó para no pagar salarios y reducir
significativamente la actividad operativa. Así cesan
muchas operaciones internacionales y se reducen las
frecuencias de cabotaje en virtud de una programación
de emergencia.
2001-2008: La gestión de Marsans/Air
Comet S.A.
En octubre de 2001, la SEPI transfiere el paquete
accionario de ARSA al grupo Air Comet/Marsans por
el valor simbólico de 1 dólar. En el marco de esta operación autorizada por el Consejo de Ministros de España
durante la gestión del presidente José María Aznar, el
Estado español, a través de la SEPI, se comprometió
a realizar aportes dinerarios, entre octubre de 2001 y
octubre de 2002, por la suma aproximada de 758 millones de dólares, a los efectos de cancelar los pasivos
de ARSA y desarrollar un plan industrial que incluía
–entre otras cuestiones– la adquisición de 23 aviones.
De acuerdo a lo establecido en el contrato de compraventa, la empresa española debía cancelar con el
dinero público español entregado por la SEPI, créditos contra Aerolíneas Argentinas S.A., equivalentes
a u$s 300 millones, para extinguir dichas deudas y
reducir en igual suma las pérdidas acumuladas de la
empresa. Pero Marsans compró o subrogó dichos créditos pagados tal como si los recursos hubieran sido
aportados por ella, en lugar de pagarlos y extinguir esas
deudas de Aerolíneas Argentinas.
Dicha operación significó un claro desvío del destino
dado por la SEPI a esos fondos públicos por u$s 300
millones, lo que motivó una causa judicial que aun
tramita el Juzgado Nº 35 de Madrid “por falsedad documental, estafa procesal, delito tributario y apropiación
indebida de fondos públicos españoles”, contra los
principales directores de Marsans.
Al comprar o subrogar esos créditos, la empresa
Marsans se transformó en el principal acreedor de
Aerolíneas, además de su dueño; por lo que le resultó
posible: 1. autoaprobar su propuesta de salida dentro
del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas,
quebrantando el artículo 45 de nuestra ley de concursos
y quiebras (lo que originó causas judiciales comerciales
y penales, por simulación ilícita, nulidad del concurso,
fraude y falsedad de balances); 2. quedarse con u$s 114
millones de ganancia indebida, luego del pago del 40 %
de dichos créditos concursales.
Veamos al respecto lo sostenido por el Tribunal de
Cuentas de España en su Informe Final de Fiscalización
Nº 705, del 16/3/06, sobre las operaciones entre el
sector público estatal español y Aerolíneas Argentinas:
“Una vez que Air Comet (que no era la propietaria
de los fondos sino una simple mandataria que debía
utilizarlos con un único fin) realizase el pago, ese pago
debía producir la extinción de las deudas y no el simple

429

cambio de la personal del acreedor. Obviamente, son
figuras jurídicas distintas “el pago”, que aunque sea
realizado por un tercero produce la extinción de la
deuda (artículos 1.156 y siguientes del Código Civil),
y “la subrogación” en la posición de acreedor, modificando la relación establecida al originarse la obligación
(artículo1.203 y siguientes del Código Civil).”
“El cumplimiento del compromiso establecido entre
SEPI y Air Comet requería la extinción de los pasivos
asumidos, y no su adquisición por Air Comet; implicando esta última actuación una modificación del contrato
de 2 octubre 2001, que en todo caso debería haber sido
aprobada por el Consejo de Ministros.”
Además, como también señala el Informe Final
del Tribunal de Cuentas español, “SEPI aportó otros
248 millones de dólares para que Air Comet los destinara a la implantación del Plan Industrial, que se
emplearon fundamentalmente en el pago de gastos de
funcionamiento de ARSA y Austral, cuando el plan
contemplaba, entre otros aspectos, inversiones como la
ampliación de la flota y el desarrollo de nuevas rutas,
extremos éstos cuyo cumplimiento no ha sido acreditado debidamente por el comprador. Los documentos
que Air Comet remitió a SEPI como justificantes del
empleo de estos fondos presentan notorias deficiencias
para acreditar la aplicación de las sumas percibidas, a
los fines previstos en el contrato”.
Vemos entonces que la empresa incumplió también
con los planes de inversión comprometidos. Esto no
es ninguna novedad. Marsans tiene –al igual que la
inmensa mayoría de las privatizadas en nuestro país–
una larga historia de incumplimientos contractuales.
El plan de ampliación y renovación de flota que Marsans suscribió al “comprar” la empresa a la SEPI, fue
incumplido en forma flagrante según se desprende del
Informe citado. Dicho Informe concluye en este sentido
que la empresa “no ha llegado a acreditar el cumplimiento del compromiso de incorporar 23 aviones a la
flota existente en el plazo de 38 meses, y SEPI tampoco
le ha exigido el pago de los 2 millones de dólares con
que estaba penalizado este incumplimiento”.
A estos incumplimientos sistemáticos en la incorporación y renovación de flota por parte del controlante,
se le suma la también crónica falta de inversión en
infraestructura técnica y repuestos.
Como el mismo Estado nacional ha señalado en las
sucesivas impugnaciones judiciales de los balances,
“desde el ingreso de Marsans, los intereses del Estado
nacional y el Programa de Propiedad Participada (PPP)
fueron sistemáticamente perjudicados, mediante el impedimento del ejercicio del derecho a la información, la
licuación de su participación accionaria principalmente
mediante capitalización de aportes de dudosa legitimidad, y mediante operaciones perjudiciales para AA en
beneficio de otras empresas del Grupo Marsans”.
Esta conducta motivó el rechazo e impugnación
judicial por parte del Estado de los balances 2002,
2003 y 2004 de Aerolíneas, acusando al Grupo Mar-
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sans –Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata,
accionistas mayoritarios de la empresa- de cometer
fraude contable, presentando balances falsos de la
empresa que registraban un aumento doloso de sus
pasivos, los cuales habían sido previamente cancelados
por Marsans con dinero entregado a tales efectos por
el Estado español a través de la SEPI. Así constaba en
las denuncias presentadas ante el Juzgado Comercial
de Primera Instancia N° 15 presidido por entonces por
la jueza Beatriz di Notto.
El balance 2005 acarreaba e incluía todos los datos
y resultados de los balances 2002, 2003 y 2004 y, por
ende, mantenía vigente las mismas falsedades contables
y delitos que provocaron las sucesivas impugnaciones
y rechazos tanto del Estado como de los gremios aeronáuticos.
La convalidación de balances fraudulentos
por parte del Estado nacional
Al igual que en etapas anteriores, el accionar estatal
durante la gestión del grupo Marsans en Aerolíneas se
caracterizó por la carencia o insuficiencia de adecuados controles y seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, a pesar de los manifiestos
incumplimientos e irregularidades detectadas.
En la Asamblea de Accionista del 23 de noviembre
de 2006, el Estado nacional aumentó al 5 % su parte
en el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y
aprobó el balance de 2005 de dicha empresa, lo que
significó accesoriamente la convalidación de los balances del año 2002, 2003 y 2004 que hasta entonces
se había negado a aceptar denunciando irregularidades
y fraudes contables en los mismos. Debe señalarse que
el representante del programa de propiedad participada
(trabajadores) votó en contra de la aprobación de este
balance.
El Estado –se adujo entonces– no desembolsó un
centavo por la operación. Sin embargo, el costo fue
mucho más alto, ya que el Estado nacional (a pesar
de gravísimas acusaciones de fraude contable y vaciamiento) dejó sin efecto la impugnación a los balances
de Aerolíneas que había sostenido hasta entonces.
Marsans lograba así el objetivo de preservar el control
de la empresa.
Se trató de un radical cambio de decisión del Estado
nacional que no fue explicado a la ciudadanía, máxime
si tenemos en cuenta que las condiciones sobre las que
se fundamentaron las impugnaciones no habían cambiado. Decisión que llama aun más la atención si se
leen los fundamentos que los Ministerios de Planificación Federal y de Economía de la República Argentina
habían realizado al ampliar la impugnación judicial al
balance 2004 de Aerolíneas Argentinas, presentada
el 13/3/06, es decir sólo 7 meses antes de aprobar los
balances, sosteniendo que:
“En los estados contables de Aerolíneas Argentinas
S.A. se contemplan pasivos concursales por importes
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que totalizan mas de 328 millones de pesos (40 % de los
créditos subrogados), que fueron oportunamente cancelados en diciembre de 2001 por la SEPI y por ende
no pueden seguir figurando en el pasivo de Aerolíneas
Argentinas S.A.”
“Estas acreencias inexistentes se encuentran a favor de empresas del grupo que controla el accionista
mayoritario de Aerolíneas Argentinas S.A., que además pretende capitalizar parcialmente en la sociedad
dichos créditos, en claro perjuicio de los accionistas
minoritarios que son el Estado nacional y el Programa
de Propiedad Participada”.
“Los balances que el Estado nacional ha cuestionado no reflejan la realidad económica financiera de la
empresa y es esa falta de veracidad que lo ha llevado a
impugnar los estados contables de ARSA, sustentándose la impugnación en la ilegitimidad de pasivos cuya
existencia es falsa.”
“Todas estas maniobras han tenido por objeto disminuir
la participación accionaria del Estado nacional, que de
acuerdo al pliego de privatizaciones no debe ser inferior
al 5 %, pero que gracias a las maniobras de la demandada
ha descendido al 1,344247 % (según balance de la empresa que no fueron aprobados por mi mandante). “Estos
antecedentes demuestran claramente que la conducta
cuestionada permitió la licuación indebida e injustificada
de la participación accionaria del Estado nacional.”
Y continúa la denuncia del Estado señalando que
“desde la irrupción del grupo Marsans en el control
accionario de Interinvest S.A. en reemplazo de la
SEPI, el Estado nacional y el programa de propiedad
participada han sido perjudicados en forma sistemática
[…]. Se han cometido diversas irregularidades que se
reiterado ejercicio tras ejercicio”.
Apenas 7 meses después de estas graves denuncias,
el Estado nacional convalida el balance 2005 y por ende
los ejercicios anteriores de la empresa.
¿Qué había sucedido en dicho lapso para justificar
semejante viraje en la estrategia oficial? En junio de
2006, en ocasión de la visita de Néstor Kirchner a España se firma una “Carta de Intención y Adenda entre el
Estado nacional y Aerolíneas Argentinas e Interinvest
S.A.”. Por el Estado nacional suscriben la misma el
Ministro de Planificación Federal e Infraestructura
Julio De Vido y la entonces ministra de Economía,
licenciada Felisa Miceli; por la empresa lo hacen los
señores Horacio Fregosi y Antonio Mata.
Allí se acuerda concretamente, en virtud del punto
1 de la Carta, la aprobación del balance 2005 a cambio
del aumento del capital social del Estado a un mínimo
del 5 % del paquete accionario (porcentaje que Marsans
había licuado), y las modificaciones estatutarias necesarias para que el Estado contara con dos directores
en la empresa y recupera la facultad de veto en ciertas
cuestiones consideradas estratégicas. En el punto 2 de
la Carta, se acuerda que el Estado nacional “desistirá
las acciones deducidas contra Aerolíneas Argentinas
S.A. por nulidad de las asambleas aprobatorias de sus
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estados contables correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31/12/2002, el 31/12/2003 y 31/12/2004”.
Es decir, quedaba en evidencia que por dicho acuerdo el Estado se obligaba no sólo a la aprobación del
balance 2005, sino también a la convalidación de todos
los balances presentados durante la gestión de Marsans
al frente de Aerolíneas Argentinas.
De esta forma, tras la aprobación de la mencionada
“carta de intención”, el secretario de Transporte de la
Nación, ingeniero Ricardo Jaime se dirige a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación Federal e
Infraestructura a cargo del doctor Rafael Llorens (nota
ST 2914 del 16 de noviembre de 2006), sosteniendo
que en referencia a los balances “no existen impedimentos formales para proceder a la aprobación de los
instrumentos aludidos; temperamento éste, que deberá
ser incluido en la instrucción pertinente” (se refiere a
las instrucciones para los representantes del Estado que
acudirían a la Asamblea de Accionistas de Aerolíneas
Argentinas que se realizaría días después).
¿No existían impedimentos formales? Si hacía sólo
7 meses el Estado había ampliado las denuncias penales contra la empresa por la falsedad de estos mismos
instrumentos!
Se celebraba finalmente entonces la Asamblea de
Accionistas de noviembre de 2006, y en oportunidad de
tratarse el punto 3 del orden del día “Consideración del
Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2005”,
el representante del Estado nacional –según consta en
el acta de la asamblea– pide la palabra para señalar que
votará “favorablemente la aprobación de la memoria, el
inventario, el balance general, los estados de resultados,
la evolución de resultados, la evolución del patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo, las notas, anexos y
cuadros correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005, al igual que el informe de la
comisión fiscalizadora y el de los auditores”.
Los funcionarios del Poder Ejecutivo hablan hoy de
vaciamiento, pero ¿no se estaba entonces convalidando
ese vaciamiento?
Veamos, por el contrario, la actuación del representante de los trabajadores (programa de propiedad
participada) en la citada asamblea. Los trabajadores
rechazan entonces la memoria y balance al haber
detectado sobrevaloración de los activos; la existencia
de deudas de dudosa procedencia con las empresas
denominadas “del grupo”; la falta de inversión en inyección de capitales genuinos; la falta de liquidez; y –lo
fundamental– la presencia en el balance en cuestión de
acciones emitidas por 328 millones, o sea el 36 % del
capital ordinario, siendo el remanente de 40 % de los
créditos subrogados, que motivaron la impugnación de
los balances 2002, 2003 y 2004, por parte del Estado
nacional que los calificó como inexistentes.
La gravedad de estas denuncias expresadas en las sucesivas impugnaciones de los balances realizadas por el
Estado nacional y los gremios aeronáuticos, y la actitud
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manifiestamente contradictoria del gobierno nos llevó
a preguntarnos cuales fueron las razones por las que un
gobierno, que en su momento rechazó e impugnó judicialmente los ejercicios contables 2002, 2003 y 2004,
sosteniendo que se había cometido fraude contable al
registrarse pasivos inexistentes por $ 328 millones; los
terminaba convalidando al aprobar el balance 2005.
Dichos interrogantes fueron planteados en un pedido
de informes al Poder Ejecutivo que presentáramos el
28 de noviembre de 2006 en el Senado, y que al día de
la fecha aun no fue contestado (expediente 4.349/06).
Lo cierto es que más allá de estas consideraciones,
la mayor presencia estatal en el paquete accionario de
la empresa que el Estado defendió como argumento
para avalar los balances, no redundó en una mejora
en los servicios de transporte aerocomercial, tanto
en vuelos de cabotaje como en rutas internacionales.
Todo lo contrario, no sólo los mismos siguieron siendo
manifiestamente deficientes, sino que las quejas y el
malestar de los usuarios fueron in crescendo. Las escenas de pasajeros varados en los principales aeropuertos
argentinos e internacionales debido a las demoras,
reprogramaciones y/o cancelaciones de vuelos; junto
a los conflictos gremiales, se convirtieron en moneda
corriente.
En otras palabras, no obstante el proclamado proceso
de “argentinización” de Aerolíneas Argentinas, como
se presentó por entonces la operación de convalidación
de balances, el proceso de desinversión y deterioro
del servicio aerocomercial de nuestra línea de bandera
continuaron profundizándose.
La determinación de las responsabilidades
por la actual situación
Que Aerolíneas y Austral tengan una flota total
de 78 aparatos de los cuales solo están en servi
cio menos de 40, que el pasivo postconcursal y las
deudas comerciales de las compañías sumen
1.403.368.000 pesos, las deudas fiscales y previsionales
sumen 247.559.000 pesos y la deuda concursal
58.664.500 pesos, que exista desde mayo del corriente
un millón de dólares diarios de déficit operativo; tiene
responsables a lo largo de la historia de las empresas.
Desde la privatización de Aerolíneas, hace 18 años a
la actualidad, funcionarios y empresarios contribuyeron
al estado actual de vaciamiento de las empresas.
Desde quienes tuvieron la máxima responsabilidad de
propiciar y ejecutar el desguace del Estado en los 90´ y la
privatización de sus empresas más importantes, pasando
por los sucesivos gestores empresariales y funcionarios
que por acción u omisión de control han desbarrancado
definitivamente las aerolíneas hasta el absurdo de la
salida hoy propuesta.
En particular, la responsabilidad de quienes ejercieron como directores del Estado con acceso pleno
a la información y a la toma de decisiones y con su
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accionar convalidaron todas y cada una de las nefastas
actuaciones empresariales.
Llegado a este punto, no debemos perder de vista
que el transporte aerocomercial revista la calidad de
servicio público; y que por ende, el Estado nacional
es el responsable de regular y garantizar el servicio de
transporte público aerocomercial. Dicha responsabilidad
recae específicamente en la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial (dependiente del Ministerio de Planificación Federal y de la Secretaría de Transporte), cuyo
objetivo es “supervisar el control y fiscalización de
los servicios y la protección de los usuarios” (decreto
1.824/2004, artículo 4º).
Y es indudablemente también responsabilidad del
Estado el controlar y fiscalizar el cumplimiento de los
compromisos de inversión adquiridos por las empresas
privatizadas, en resguardo del interés público y los
derechos de los usuarios. Pero el Estado en este caso es
además, como socio minoritario de la empresa, corresponsable de las acciones adoptadas por los accionistas
mayoritarios y de las consecuencias de los mismos.
Resulta imprescindible en este contexto deslindar las
responsabilidades que ya hemos reseñado, en concreto,
la responsabilidad por la privatización, las responsabilidades de los sucesivos operadores, y la responsabilidad
del actual gobierno.
Indudablemente la magnitud de las cuestiones puestas en juego tanto por tratarse de un servicio público
como el severo compromiso para con el patrimonio
nacional hacen indispensable que se genere un proceso
serio y transparente que eche luz sobre lo acontecido.
En este sentido, el Congreso Nacional tiene que
asumir su rol y ser consecuente con su historia pasada
y reciente. Rápidamente surge en nuestra memoria la
constitución de comisiones investigadoras del Parlamento, que tuvieron un rol fundamental en temas
sumamente sensibles para el país:
– La comisión investigadora, integrada entre otros
por Alfredo L. Palacios, Lisandro de la Torre y Julio
Sánchez Viamonte, se abocó a desentrañar los exorbitantes sobreprecios pagados para la construcción del
edificio de nuestro Congreso Nacional.
– La comisión investigadora propuesta e integrada
por Lisandro De la Torre en 1934, para establecer la
medida en que el Pacto Roca-Runciman favorecía a los
frigoríficos exportadores.
– La comisión investigadora por la compra irregular
de tierras para ampliación del Colegio Militar de El Palomar, que estuvo integrada por Alfredo Palacios –que
la presidía–, Gilberto Suárez Lago y Héctor González
Iramain.
– Más recientemente se constituyó la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados
con el Lavado de Dinero de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, de la que incluso formó parte
y trabajó activamente la actual presidenta de la República, al igual que en la Comisión Bicameral Especial
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de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de
Israel y al Edificio de la AMIA.
Esta tradición parlamentaria argentina es la que
debemos recuperar y poner al servicio de la investigación del el largo proceso iniciado con la privatización
de Aerolíneas Argentinas en 1990 y concluido con la
decisión del Poder Ejecutivo nacional de intentar su
recuperación.
La propuesta del Poder Ejecutivo nacional
Sin lugar a dudas resulta incuestionable la necesidad
de garantizar la continuidad y regularidad del servicio
público de transporte aéreo, mantener los servicios de
líneas aéreas en un país geográficamente extenso así
como la línea de bandera en el exterior.
También lo es, que la propuesta que resuelva esta
necesidad debe garantizar la continuidad de la fuente
de empleo de aproximadamente nueve mil trabajadores,
resguardar los bienes involucrados en la prestación y
los derechos de los usuarios.
Pero la salida a la grave crisis que afrontan las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S. A. no puede transitarse bajo
condiciones de falta de información, elusión de responsabilidades por el vaciamiento de las empresas y
gravosos costos para el Estado nacional.
La propuesta del gobierno nacional padece de todas y cada una de estas circunstancias; ocultas bajo
un halo de aparentes buenas intenciones y supuesto
sometimiento a la opinión del Congreso de la Nación.
La salida que el gobierno nacional ha acordado con
el Grupo Marsans es además impensable en el caso
de una empresa al borde de la quiebra. La empresa se
encuentra en la fase de concurso preventivo, un estado
previo a la quiebra. El juez Jorge Silvio Sícoli que
entiende en la causa, el 10 de julio del presente año
conminó a la sindicatura a que precise el cuadro de
la situación económica y patrimonial de la compañía.
De dicha evaluación surgirá un dictamen respecto
a las posibilidades de continuidad de la empresa en
operaciones.
Si en dicho marco, el juez decidiera la quiebra
–que implica eliminar de su conducción a la empresa
propietaria–, tendría dos alternativas: ordenar su continuidad bajo la conducción de un administrador judicial
o bien el cierre y liquidación de la empresa.
Es indudable que frente a esto, lo único que podía
evitar la quiebra es interrumpir el proceso mediante un
acuerdo que abriría un panorama totalmente diferente.
Y sobre todo que la transferencia de la empresa se
haría en plena capacidad de decisión de sus actuales
propietarios.
De esta manera el grupo Marsans, frente a la gravedad de la situación económico-financiera de la empresa
y a la responsabilidad que le compete por la destrucción de la misma, tiene en sus manos una solución por
demás beneficiosa. El Estado argentino, por su parte,
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va a comprar una empresa con patrimonio negativo a
un valor positivo.
Por ello rechazamos el mecanismo de fijación de
precios previsto, que hace posible que una empresa
fantasma, con activos totalmente vaciados y un pasivo
muy elevado, termine adoptando un valor positivo.
Por otro lado, al interrumpirse por aprobación de
esta ley el proceso de quiebra, el grupo empresario
propietario sigue siendo el dueño de los elementos más
valiosos de su supuesto activo: la posesión del nombre
de la empresa, las concesiones de las líneas, y el valor
de la empresa en marcha.
De esta manera, no sólo estaremos pagando el pasivo
sino que estaríamos pagando un activo que en realidad
pertenece al Estado nacional. La estrategia que motivo
el acta acuerdo se torna evidente: evitar que la empresa
quiebre porque con ello estos ítems se transformarían
automáticamente en cero y no habría ningún activo
que pagar.
De esta forma, quien se ha visto más beneficiado
con el proyecto oficial ha sido paradójicamente el grupo Marsans. Sus directivos lograron evitar acciones
judiciales, consagrándose una “venta” del paquete
accionario que elude acciones judiciales.
El Estado, quien debería haber denunciado a Marsans por defraudación y estafa, pretende hoy garantizar
la impunidad de las maniobras de vaciamiento de Marsans, facilitando su salida sin acción judicial alguna.
El gobierno se hace cargo así del salvataje del concesionario español que deja la empresa con una deuda
que ronda u$s 900 millones, un solo avión propio y
43 alquilados, de los cuales la mitad no vuela por
desperfectos. ¿Por qué el Estado, siendo acreedor de
Aerolíneas, tiene que hacerse cargo del quebranto y del
vaciamiento empresario?
Nuestra propuesta: la expropiación
Debemos preguntarnos por las características de la
garantía de la propiedad establecida en el artículo 17
de la Constitución Nacional. El texto constitucional
protege la propiedad en cuanto un derecho individual,
pero siempre delimitado por la función social que toda
propiedad privada debe cumplir.
La causa expropiandi, la definición de utilidad
pública que está en estrecha relación con el servicio
público, es el evitar una situación de graves repercusiones financieras y sociales de indiscutible interés
público y social.
La gestión del Grupo Marsans al frente de Aerolíneas
Argentinas se caracterizó por un accionar sistemático
ilegal que configura una conducta lesiva en claro y
evidente perjuicio del patrimonio nacional y los más
altos intereses del pueblo y de la Nación argentina.
Sin perjuicio de las acciones penales que el Estado
nacional deberá promover contra Marsans, y los posibles resarcimientos a exigirse en virtud del accionar
empresario, el Estado nacional tiene la obligación de
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resguardar el interés nacional en general, y el servicio
público de transporte aerocomercial en particular,
siendo necesario para ello la toma de posesión inmediata de la empresa adquiriendo el pleno dominio de
sus acciones.
Por ello, proponemos una expropiación de la empresa,
sin indemnización alguna, teniendo en cuenta que el pasivo actual es responsabilidad del grupo Marsans, y que
existe además una deuda en concepto de cargas sociales,
multas, etcétera, para con el Estado nacional, de lo cual
puede resultar que el Estado tenga que hacerse cargo de
la supuesta deuda que existe en la empresa si no que el
propio Estado termine siendo acreedor de la empresa.
La expropiación que estamos proponiendo es, sin
duda, un caso singular que atiende a una situación
extraordinaria de grave incidencia en el interés de la
comunidad. De esta forma, esta expropiación no responde a esquemas generales y por ello tampoco puede
llevarse a cabo de acuerdo al modelo expropiatorio
previsto en la ley 21.499.
La expropiación tiene por finalidad el cese de las
irregularidades, detectadas en la gestión del grupo, es
decir, del vaciamiento perpetrado por quienes disponían del control de la sociedad. Es indudable que esta
gravísima situación planteada obliga a decidir esta
expropiación extraordinaria sin pago de indemnización
alguna, ya que si lo hiciera siguiendo el procedimiento
ordinario estaría convalidando la maniobra de vaciamiento empresario, haciéndose cargo de una deuda
por la que oportunamente deberá responder Marsans.
El sentido de la indemnización expropiatoria debería
–en teoría– ser el resultado de una justa ponderación
entre los intereses públicos y sociales justificadores de
la operación expropiatoria y los derechos e intereses del
expropiado. No debemos olvidar que con tal inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende
que el concepto de indemnización “es más amplio que
el de precio o compensación” y, teniendo en consideración el lazo esencial entre el instituto expropiatorio y
el principio de igualdad ante las cargas públicas, hace
referencia al resarcimiento de un perjuicio (fallos:
318:445). Aquí entonces cabe preguntarnos si el Grupo
Marsans sufre algún perjuicio al expropiársele un grupo
de empresas que vació. La obvia y única respuesta es
que con esta expropiación este grupo no sufre ningún
perjuicio, por lo que por lo tanto no merece resarcimiento alguno en concepto de indemnización. En
realidad quien mercería un resarcimiento es el Estado
nacional, en razón del perjuicio que le ocasiona tal vaciamiento. Por lo tanto, abonarle al grupo controlante
un precio en concepto de indemnización implicaría
un enriquecimiento ilícito a favor de la empresa, en
perjuicio de los interés del colectivo social argentino
y del Estado nacional, lo cual resultaría un premio a la
ilegalidad, lo cual es a todas luces intolerable.
En virtud de todo lo expuesto se desprende que el
derecho al pago del precio por un bien expropiado contemplado en la ley 21.499, garantizado principalmente
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por el derecho constitucional a la propiedad, no se
aplica aquí, puesto que tal garantía deviene inaplicable
en el supuesto de un particular que realizó dolosamente
conductas delictivas en perjuicio de los intereses de la
comunidad y del Estado. Su aplicación implicaría un
premio a la ilegalidad, el abuso, el enriquecimiento
ilícito, la arbitrariedad, la corrupción. Por ello, las
características de este caso transforma en ilegitimo el
ejercicio del derecho a la propiedad que debería tener
el Grupo Marsans de no haber actuado ilegalmente.
Así, el derecho a la propiedad del Estado nacional y del
pueblo argentino se impone al del actual dueño de las
empresas a expropiar, no solo porque los intereses colectivos están por encima de los intereses particulares,
sino en razón de la ilegalidad, ilegitimidad, abuso, mendacidad y malicia en el actuar del grupo controlante.
Además, por estas mismas razones el Estado nacional y el pueblo argentino no deben cargar con el
peso de pagar deudas contraídas de manera ilegítima
por el Grupo Marsans, y menos aún pagárselas a otras
empresas vinculadas con ella.
Por otro lado, si el actuar del Grupo Marsans no hubiera sido ilegítimo y por lo tanto hubiera correspondido
el pago del precio por los bienes expropiados, tampoco
se le debería pagar precio alguno, puesto que: (i) durante el desarrollo del cálculo de ese precio, conforme
el procedimiento de la ley 21.499, el Estado nacional
debería ejercer el derecho de retención, en virtud de
la deuda que con él tiene el grupo adjudicatario de las
empresas a expropiar; (ii) una vez determinada esa
deuda el Estado nacional debería ejercer el derecho de
compensación entre su crédito y el del grupo controlante; y (iii) luego de esto, en virtud de las presunciones y
antecedentes exitentes nadie duda que el resultado del
cálculo y compensación determinaría un saldo a favor de
la República Argentina, es decir, que el Grupo Marsans
le debería dinero a nuestro país, por lo que resultaría
manifiestamente irrazonable e ilegítimo pagarles monto
alguno por cualquier concepto.
Por todo lo expuesto, ponemos en consideración del
Senado el presente dictamen en minoría.
Rubén H. Giustiniani.
(Anexo I al Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado en pleno el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-56/08, por el cual se
dispone el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. y
de sus empresas controladas (Optar S. A., Jet Paq S.A.,
Aerohandling S. A.); y, por las razones que oportunamente expondrá el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para garantizar el servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga,
el Estado nacional procederá a la recuperación de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.)
por compra de sus acciones societarias.
Art. 2º – Hasta tanto se haga efectiva la transferencia
de las acciones de las empresas a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, la administración y gerencia
de las operaciones de Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. estará a
cargo de un Consejo de Transición integrado por dos
(2) representantes del Estado nacional y dos (2) representantes del actual propietario de las acciones.
Art. 3º – El Consejo de Transición actuará por intermedio de un gerente general de Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. designado a propuesta del Estado nacional, a quien instruirá
expresamente sobre la gestión ordinaria y el control de
las operaciones a su cargo.
Art. 4º – El Tribunal de Tasaciones de la Nación
deberá, previo inventario de los activos y los pasivos
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., realizar las valuaciones correspondientes a los fines contemplados en el
artículo 1º de la presente ley.
Las tasaciones a que se refiere el párrafo anterior
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tomar en consideración los valores vigentes al
1º de julio de 2008;
b) Contemplar la real situación patrimonial de las
empresas, y
c) Ajustarse a criterios técnicos acordes al tipo
de actividad que desempeñan las empresas
valuadas. La Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696,
controlará que las tasaciones cumplan con los
requisitos enumerados.
Art. 5º – A fin de realizar las valuaciones establecidas
en el artículo anterior, el Tribunal de Tasaciones de la
Nación solicitará al Consejo de Transición información
detallada sobre:
a) Estado de situación de la totalidad de los
activos materiales existentes en Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., indicando el estado de
funcionamiento y los servicios necesarios
para el funcionamiento de los bienes de uso en
general; bienes inmuebles situados en el país y
en el extranjero, aeronaves, motores; vehículos
automotores; bienes de cambio y de consumo,
etcétera;

3 de septiembre de 2008

435

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Estado de situación de los contratos y órdenes de
compra existentes en Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.;
c) Estado de situación de la deuda concursal exigible y posconcursal que registran Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.;
d) Estado de situación sobre los contratos laborales y la organización administrativa;
e) Estado de situación de las concesiones, autorizaciones y garantías vigentes;
f) Toda otra información necesaria y suficiente
para la determinación del precio de compra del
paquete accionario de Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
Art. 6º – El precio de compra del paquete accionario
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., que se determine
a partir de las valuaciones del Tribunal de Tasaciones
de la Nación, deberá someterse a la aprobación del
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7º – La efectiva transferencia de las acciones de
las empresas a que hace referencia el artículo 1º de la
presente ley deberá realizarse en un plazo máximo de 60
días a partir de la promulgación de esta ley.
Art. 8º – Autorízase la cesión a los empleados de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del
diez por ciento (10 %) del paquete accionario de las
respectivas empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir
las necesidades financieras derivadas de los déficit operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. hasta el 31
de diciembre de 2008, deberá realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes e informará sobre
dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 10. – El monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo nacional,
con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo
anterior, deberá instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado nacional,
debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Art. 11. – Para garantizar la transparencia de los
procedimientos, de manera de facilitar el análisis, la
evaluación y el control de la correcta instrumentación
de la presente ley, deberá requerirse la intervención
de la Auditoría General de la Nación y solicitarse
informes a cualquier otro organismo dependiente del
Estado nacional.
Art. 12. – En ningún caso el Estado nacional cederá
la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de

decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.
Art. 13. – La Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por
el artículo 14 de la ley 23.696, ejercerá las funciones
previstas en la referida norma. A tal fin se le remitirán
informes de las acciones que se lleven a cabo. Asimismo, realizará una investigación especial del proceso
iniciado el 18 de julio de 1990 con la privatización
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. hasta la sanción
de la presente ley, a fin de investigar todo lo relativo al
proceso de privatización y cambio de razón social, los
sucesivos cambios de composición accionaria de la empresa privatizada y el desempeño de los representantes
estatales en el directorio; la actuación de los funcionarios públicos a lo largo del proceso investigado y las
responsabilidades de los órganos de control del servicio
aerocomercial concesionado. La comisión deberá, en
el plazo de 90 días, elevar un informe al Congreso de
la Nación detallando los hechos investigados.
Art. 14. – La presente ley es de orden público y entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2008.
Pablo Verani.
(Anexo II al Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente C.D.-56/08 sobre el rescate de las
empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S. A. y de sus empresas controladas por compra de sus acciones societarias. Por las
razones que brindará el miembro informante, senador
Adolfo Rodríguez Saá, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado de la Nación,
se solicita la incorporación de este dictaen al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Adolfo Rodríguez Saá.
(Anexo III al Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente C.D.-56/08, proyecto de ley venido
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en revisión de la Honorable Cámara de Diputados por
el cual se procede al rescate de las empresas Aerolíneas
Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur
S. A. y de sus empresas controladas por compra de sus
acciones societarias; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la sanción del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Del servicio público esencial
Artículo 1º – Declárese servicio público esencial el
transporte aerocomercial del pasajeros, correo y carga
en el ámbito de la República Argentina.
TITULO II

Del rechazo de las actas
Art. 2º – Rechácese el acta acuerdo suscrita entre
el secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el
Grupo Interinvest S.A. de fecha 17 de julio de 2008
y refrendada por el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios por el Estado nacional
y los señores Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual,
como accionistas mayoritarios de Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S. A.
con fecha 21 de julio de 2008. Asimismo, rechácese el
acuerdo marco suscrito el 15 de mayo de 2008, entre la
propiedad del grupo Air-Comet Interinvest y el Estado
de la Nación Argentina, en relación con la viabilidad de
Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas AéreasCielos del Sur S. A.
TITULO III

Del Plan Integral de Saneamiento
de la Actividad Aerocomercial
Art. 3º – Establécese un plazo de 30 días para que
el Poder Ejecutivo presente a consideración de este
Honorable Congreso de la Nación un Plan Integral
de Saneamiento de la Actividad Aerocomercial, que
deberá contemplar un Plan Estratégico de Conectividad
Nacional e Internacional.
TITULO IV

De la continuidad de la prestación del servicio
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas conducentes para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio aerocomercial
de pasajeros, correo y carga por parte de Aerolíneas
Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur
S. A., Jet Pack S.A. y Aero Handling S.A., en particular
las que a continuación se indican.
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– Recuperación y concesión de rutas nacionales
e internacionales.
– Afectación del personal que a la fecha presta
servicios en las empresas indicadas.
– Renegociación de contratos con proveedores
con facultades especiales para adquirir créditos
concursales y/o posconcursales.
– Plan de infersiones para garantizar la transición en los términos del siguiente artículo.
– Disponer del alquiler de activos necesarios
para la explotación.
Art. 5º – Durante el período establecido en el artículo
precedente y hasta tanto se ponga en funcionamiento la
nueva empresa a crearse por el artículo 8º de la presente
deberán asignarse a la partida 5.1.9., Transferencias a
Empresas Privadas, del Programa 60 del presupuesto
de la administración pública nacional para el ejercicio
2008 (ley 26.337), los montos necesarios para financiar
el plan de inversiones que garantice dicha transición.
Art. 6º – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las acciones necesarias para requerir en
forma inmediata la correspondiente remisión y transferencia afectiva de los fondos existentes en la reserva
presupuestaria de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) del gobierno de España destinados
a cubrir pasivos contingentes de Aerolíneas Argentinas
S.A. en el marco del convenio de transferencia de fecha
2 de octubre de 2001, para hacer frente a las erogaciones
del presente título.
TITULO V

De la creación de la nueva empresa
Art. 7º – Créase la aerolínea de bandera nacional
Nueva Aerolíneas Argentinas S.A. bajo el régimen de
la ley 19.550, de sociedades comerciales, en la órbita
estatal y en los términos de la presente ley.
Art. 8º – La empresa Nueva Aerolíneas Argentinas
S.A. tendrá por objeto la explotación, en el orden interno e internacional, del servicio público de transporte
aéreo de pasajeros, carga y correo, con más las actividades complementarias y subsidiarias que resulten
convenientes a la actividad aerocomercial.
Art. 9º – El ciento por ciento (100 %) del capital
social deberá ser integrado con los aportes que realice
el Estado nacional en los términos de la presente ley.
Art. 10. – Transfiérase a la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas S.A. la totalidad de las concesiones,
permisos, autorizaciones y demás licencias que de
hecho o de derecho fueran de titularidad de Aerolíneas
Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del
Sur S. A., a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 11. – Establézcase que la totalidad del personal
afectado a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
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Aéreas-Cielos del Sur S.A., a Jet Pack S.A. y a Aero
Handling S.A. continuará prestando sus servicios en
la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas S.A., reconociéndole su antigüedad, categoría y demas derechos
laborales en el marco de la negociación de los convenios colectivos de trabajo aplicables.
Art. 12. – La empresa Nueva Aerolíneas Argentinas
S.A. deberá garantizar el servicio público de transporte
aéreo a todas las provincias que conforman la Nación
Argentina.
TITULO VI

De la expropiación de activos
Art. 13. – Declárese de utilidad pública y sujetos a
expropiación los siguientes bienes:
a) Inmuebles propiedad de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. según detalle en anexo I;
b) Muebles de propiedad de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. según detalle en anexo I;
c) Inmuebles de propiedad de la empresa Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. según
detalle en anexo I;
d) Muebles de propiedad de la empresa Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A. según
detalle en anexo I;
e) Las marcas comerciales Aerolíneas Argentinas
y Austral Líneas Aéreas, según detalle de inscripción en anexo I.
Art. 14. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de lo dispuesto en el artículo precedente, a
transferir a la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas
S.A. los bienes indicados precedentemente, debiendo
mantenerla indemne de todo reclamo con causa o título
anterior a la presente ley.
Art. 15. – El precio de los bienes sujetos a expropiación, como asimismo el total del monto indemnizatorio
que corresponda a Aerolíneas Argentinas S.A., serán
compensados por el Estado nacional con el monto que
resultare de la sumatoria de los créditos a favor del
Estado vigentes y verificados en el concurso preventivo, posconcursales según el caso, y del resarcimiento
o indemnizaciones reclamados por perjuicios causados, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el
artículo 17.
Art. 16. – El precio de los bienes sujetos a expropiación, como asimismo el total del monto indemni
zatorio que corresponda a la empresa Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A., se determinarán conforme
lo establecido por el artículo 13 de la ley 21.499, de
expropiaciones.
TITULO VII

Disposiciones generales
Art. 17. – Instrúyase al procurador general de la
Nación a iniciar las acciones legales pertinentes, en el
marco del expediente del concurso o en el juzgado que
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correspondiere, a efectos de garantizar la realización de
los créditos a favor del Estado y lograr el resarcimiento
o indemnización por los perjuicios causados por la
empreas Aerolíneas Argentinas S.A., así como también
a la realización de las acciones oportunas en el marco
de la ley 24.522.
Art. 18. – En ningún caso el Estado nacional cederá
la mayoría accionaria de la sociedad a crearse por la
presente ley, ni la capacidad de decisión estratégica,
ni el derecho de veto en las decisiones de la misma.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de septiembre de 2008.
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro. –
Gerardo R. Morales. – Roy A. Nikisch.
– Adolfo A. Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para garantizar el servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga,
el Estado nacional procederá al rescate de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S. A. y de sus empresas controladas
(Optar S. A., Jet Paq S. A., Aerohandling S. A.) por
compra de sus acciones societarias.
Art. 2º – El Tribunal de Tasaciones de la Nación
deberá realizar las valuaciones correspondientes a las
empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. a los fines contemplados
en el artículo 1º de la presente ley. Las tasaciones se
realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 1º de julio de 2008.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado
y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el
artículo 14 de la ley 23.696, vigilará que aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de
las empresas y se ajusten a criterios técnicos acordes
con el tipo de actividad que desempeñan.
Art. 3º – El precio que se establezca deberá someterse
a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4º – Autorízase la cesión a los empleados de
Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del diez por
ciento (10 %) del paquete accionario de las respectivas
empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional podrá ins
trumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits
operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas S. A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 2008, deberá realizar
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las adecuaciones presupuestarias correspondientes e
informará sobre dichas transferencias a la Comisión
Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de
las Privatizaciones.
Art. 6º – El monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo nacional
con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo
anterior deberá instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado nacional,
debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Art. 7º – La Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por
el artículo 14 de la ley 23.696, ejercerá las funciones
previstas en la referida norma y a tal fin se le remitirán
informes de las acciones que se lleven a cabo.
Art. 8º – Para garantizar la transparencia de los
procedimientos de manera de facilitar el análisis, la
evaluación y el control de la correcta instrumentación
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de la presente ley deberá requerirse a tal efecto la
intervención de la Auditoría General de la Nación y
solicitarse informes a cualquier otro organismo dependiente del Estado nacional.
Art. 9º – En ningún caso el Estado nacional cederá
la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de
decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.
Art. 10. – La presente ley es de orden público y
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Eduardo Fellner.

Julio C. Cobos.

Juan H. Estrada.

Enrique Hidalgo.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Riofrio
Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)
Señor presidente:
Adelanto mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento por las razones que paso a exponer.
En primer lugar, adhiero al objetivo de recuperar
nuestras aerolíneas de bandera después de dieciocho
años de privatización atento que la mala administración
de los grupos privados y otras irregularidades de las
que dan cuenta los informes, llevaron a la empresa a
una situación preocupante. En pocos años Aerolíneas
Argentinas y Austral lograron acumular una deuda
exigible de 240 millones de dólares y pasivo cercano
a los 900 millones de dólares y sobre una flota de 85
aviones, hoy operan solamente 35, porque el Estado
ha rescatado 9, lo que ocurrió por la falta de mantenimiento y reparaciones.
Por otro lado, es indudable que el transporte aéreo
debe ser considerado a partir de ahora un servicio
público y por tal razón el Estado no debe estar ajeno a las responsabilidades que tiene en orden a la
conservación y correcta prestación del mismo. Al
ser declarado como tal en el proyecto, el Estado Nacional debe asegurar, como ocurre con todo servicio
público, su prestación en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme, eficiente y en similares
condiciones para todos los usuarios, con miras a la
realización del bien común.
La ubicación geográfica de nuestro país y la extensión de nuestro territorio otorgan al transporte aéreo
una importancia más que decisiva y lo convierten en el
medio de transporte adecuado e irremplazable para la
comunicación, el traslado de las personas, de las cosas
y el correo y para la integración. Sin dudas debe ser
considerado un complemento esencial en la política de
transporte del país.
La recuperación de nuestra aerolíneas de bandera
va a contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro
país por tratarse de una herramienta fundamental para
el desarrollo de la economía nacional y también para
el crecimiento de las economías regionales, ello en
virtud de la amplia cobertura posible de ciudades (hay
que tener en cuenta que las dos empresas en cuestión
operan hoy aproximadamente el 80 por ciento de los
vuelos de cabotaje y llegan a 263 ciudades, a muchas
de las cuales no van las otras compañías aéreas).
Por último, no podemos obviar que estas propuestas procuran garantizar la continuidad de la fuente de

trabajo para aproximadamente 9.000 personas (9.000
familias) y atiende también la necesidad de acompañar
el proceso de crecimiento del turismo nacional e internacional, actividad que tiene una fuerte incidencia en
nuestro producto bruto interno (el turismo contribuye
aproximadamente en un 8 % del PBI) y genera trabajo
para más de 1.000.000 de personas en actividades
directas e indirectas (hotelería, transporte, agencia,
gastronomía, etcétera).
En suma, apoyo ese proyecto porque el Estado, por
todo lo expuesto, debe asumir la responsabilidad de
hacer posible el desarrollo del transporte aéreo como
servicio público.
2
Solicitada por la señora senadora Parrilli
Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)
Señor presidente:
Como representante de mi provincia y como neuquina, esta historia ya la vivimos. Neuquén contaba
con una línea aérea estatal propia: Transportes Aéreos
Neuquén.
TAN nació en 1989, en menos de 10 años era la
tercera línea aérea en importancia en el país, contaba
con dos modernas naves Saab 340, valuadas cada una
en 5 millones de dólares, tres aviones Metros III, de
1,2 millones de dólares cada uno; dos Turbocomander
AC 69 T cotizados en 400 mil dólares por unidad,
además de motores y repuestos por más de un millón
de dólares.
Pero lo más valioso era su capital humano y el compromiso de empleados y pilotos por prestar
el mejor servicio. Además contaba con las rutas
aéreas que cubrían la geografía de toda la provincia y
otras zonas de importancia en el país.
Además del servicio de transporte de pasajeros, carga y correspondencia, TAN cumplía servicios sociales,
tales como el transporte sanitario, emergencias por
incendio, inundaciones, etcétera.
En 1995 el entonces gobernador Jorge Sobisch,
privatizó TAN malvendiéndola, a un precio vil, que
representó un 10 % del valor total en aviones y repuestos.
La empresa privada que adquirió TAN quebró, dejando sin servicio de transportes aéreo a una vastísima
región de la Patagonia y sin esta herramienta económica y social de tanta importancia. Actualmente sus ex
empleados siguen esperando cobrar su indemnización.
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No quiero que se repita la historia.
El objetivo fundamental que plantea este proyecto
es recuperar nuestra línea de bandera después de dieciocho años de su privatización.
Hoy un Estado fuerte y presente, decidió reconstruir
una empresa que durante décadas representó el interés
nacional, uniendo al país con el mundo e integrando
nuestro territorio.
Aerolíneas Argentinas estatal fue una empresa prestigiosa, rentable y eficiente. Competía a nivel internacional con las empresas más importantes. El proceso
privatizador la dejó con la realidad actual.
Tenemos la posibilidad histórica de recuperar Aerolíneas Argentinas como un bien del Estado, como
patrimonio nacional y como un instrumento fundamental para desarrollar una política de transporte
aerocomercial.
Pero antes de continuar con mi exposición quisiera
resaltar tres aspectos que pueden confundir a la opinión
pública:
La primera tiene que ver con distintas exposiciones
escuchadas en las que se plantearon diversas y grandes
denuncias sobre las responsabilidades que le podrían
caber a los privados, a las autoridades y/o a los gremios.
Sobre esto, quiero manifestar que si son ciertas las
denuncias hechas, éstas deberían ser presentadas antes
la Justicia para que sea la Justicia quien determine la
veracidad de las mismas. Denunciarlas a través de los
medios de comunicación no es suficiente y pueden ser
consideradas simplemente como mero oportunismo
político mediático.
La segunda está relacionada con la deuda de la empresa. En forma continua e insistentemente la oposición
viene diciendo que los argentinos terminarán pagando
la deuda del Grupo Marsans de 890 millones. Esto no
es cierto, ya que ningún funcionario del gobierno lo
ha dicho y tampoco figura dicho compromiso en el
acuerdo firmado entre las partes ni en el proyecto que
estamos debatiendo y que tiene media sanción de la
Cámara de Diputados.
El Congreso asume íntegramente sus responsabilidades en la recuperación de Aerolíneas Argentinas
y Austral porque se reserva el derecho de aprobar el
precio de compra que surja de las valuaciones que
realice el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con
la supervisión de la Auditoria General de la Nación
y de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones.
Será este Congreso, en definitiva, quien decida
el precio de compra de Aerolíneas y Austral, y sus
accionistas tendrán el derecho de aceptar el precio o
rechazar, en cuyo caso será el Congreso el que analizará
caminos para la recuperación de las empresas.
El tercer aspecto es que tampoco es cierto que este
camino vaya a generar algún tipo de litigio como lo
expresa la oposición, pues cualquier actitud que asuma
el Congreso está aceptada por los representantes del
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Grupo Marsans, quienes en el acta acuerdo del 17 de
julio acordaron expresamente “fijar un plazo de sesenta
días […] durante los cuales se obtendrá la aprobación
por parte de las asambleas de acciones pertinentes y
se instarán los recaudos legales que el Estado nacional debe adoptar para ello”. El recaudo que el Estado
adoptó fue, precisamente, el de someter la aprobación
del precio de la compra al acuerdo con el Congreso.
Por lo tanto, no existe ningún motivo para que se inicie
un juicio contra el Estado nacional por parte de los
accionistas de las empresas aéreas.
Esta no es una interpretación caprichosa, dado que
los mismos representantes de los accionistas de Aerolíneas y Austral así lo reconocieron expresamente el 1°
de septiembre ante el plenario de comisiones.
El Estado no puede estar ausente ni eludir las responsabilidades que le cabe frente a la suerte de nuestra
aerolínea de bandera porque entiende que el transporte
aéreo es un servicio público, un medio insustituible
para la comunicación y la integración. El gobierno
asumió como política de Estado hacer sostenible el
desarrollo del transporte aéreo y preservar los más de
9.000 puestos de trabajo, y es lo que con responsabilidad estamos propiciando.
Cabe destacar que un empresa aérea produce un
fuerte impacto en el turismo tanto nacional como internacional. La actividad turística genera a nuestro país un
ingreso de 4.500 millones de dólares. Se estima que con
Aerolíneas Argentinas funcionando a pleno podremos
duplicar las cifras en el mediano plazo.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta el cumplimiento de un rol social muy importante, ya que Aerolíneas
Argentinas y Austral llegan a treinta y tres destinos,
de los cuales veintitrés lugares son operados por esta
empresa. Se transportan 6 millones de pasajeros en
total. La Argentina no puede quedar aislada ni nacional
ni internacionalmente.
No hay dudas de que uno de los desafíos a encarar
será la ampliación de la oferta de vuelos de cabotaje,
cubrir con más frecuencias las ciudades principales
de cada provincia y lograr mayor dinamismo a nivel
internacional. Con austeridad, con transparencia y con
responsabilidad, el gobierno fijará un plan de acción
estratégico para recuperar Aerolíneas Argentinas.
Este esfuerzo significará la utilización de ingentes
recursos, no sólo para recuperar, sino para mantener
operativa la empresa. Pero no tengo dudas de que esos
egresos se verán ampliamente compensados con los
beneficios que obtendrán a nivel social y económico
para toda la comunidad argentina.
No hay dudas de que es una empresa que todos
los argentinos la sentimos como nuestra y, por eso,
debemos acompañar este proceso con seriedad y responsabilidad tanto por parte de las autoridades, de la
oposición y de la dirigencia gremial de los distintos
sindicatos aeronáuticos.
El capital privado ya demostró que no está en
condiciones de conducir la compañía. No ha podido
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garantizar su funcionamiento como servicio público
porque siempre priorizó solamente la obtención de
rentabilidad para sus accionistas.
Nos tocará a nosotros ahora, al oficialismo y a la
oposición, analizar después el horizonte de mediano
plazo. Será el momento en que se trate el precio y
se discuta sobre la deuda, el fraude, el desfalco y el
vaciamiento.
Debemos tratar el tema con serenidad y responsabilidad para que la compañía vuele, preste los servicios
para los cuales fue creada y que contenga, comprometa
y perfeccione a sus trabajadores.
Por lo expuesto, porque no quiero que se repita la
historia de TAN, porque creo en este Estado presente
que tuvo que hacerse cargo de una historia y que llevo
al ex presidente Kichner a saldar la deuda con el Fondo
Monetario Internacional y ahora en nuestra presidenta
saldar las deudas con el Club de París, voto a favor
de este proyecto de ley, que permitirá el rescate y la
reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Porque un pueblo que intenta reencontrar su memoria
social, política, cultural, federal y solidaria tiene la
obligación de recuperar como patrimonio nacional, su
línea de bandera.
3
Solicitada por la señora senadora Viudes
Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos tratando, que fue
enviado por el Poder Ejecutivo y está contenido en el
expediente C.D.-56/2008, ha sido analizado durante
varias semanas en la Cámara de Diputados, y cuenta
con media sanción. Se ha escuchado también en el
Plenario de las Comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda de esta
casa; la palabra del Estado, los usuarios, los gremios,
la empresa, como a todos los senadores que quisieron
manifestarse.
Fundamentalmente este proyecto plantea recuperar
nuestra línea de bandera después de dieciocho años de
su privatización.
El Estado entiende que el transporte aéreo debe ser
considerado como un servicio público. Por lo tanto,
no puede ni debe estar ajeno a lo que sucede ni a las
responsabilidades que le caben frente a la suerte de
nuestra aerolínea de bandera.
El transporte aerocomercial constituye un servicio
esencial para la sociedad, y por ello el Estado nacional
debe asegurar su prestación en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme, eficiente y en similares
condiciones para todos los usuarios. Y quienes somos
usuarios permanentes de este servicio pudimos com-
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probar cuáles eran las condiciones de nuestra aerolínea
de bandera.
La ubicación geográfica y la extensión de nuestro
territorio otorgan al transporte aéreo una importancia
más que decisiva y lo convierten en el medio ideal,
conveniente e insustituible para la comunicación e
integración.
En 2001, el Grupo Marsans se hace cargo de la
empresa, así llegamos a esta gestión; después de siete
años, al frente de Aerolíneas Argentina y Austral,
Marsans, en forma intempestiva, en julio de este año
ha manifestado que su gestión llega a su fin.
Sobre una flota de 85 aviones, solamente operaban
26 y hoy lo hacen 35, porque el Estado ha rescatado
9. Esto ha ocurrido por falta de mantenimiento y reparaciones.
La situación económico-financiera que hoy presentan las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral no
es otra cosa que producto del gerenciamiento llevado
a cabo por el accionista mayoritario, el cual las ha colocado en una situación que atenta contra la correcta
prestación de un servicio para la sociedad.
Presentan un pasivo concursal de algo más de 18 millones dólares y suman a ello una deuda postconcursal
de cuantía incierta. Durante todo este tiempo el Estado
ha firmado diferentes acuerdos
tratando que la compañía siguiera operando y no
perjudicar su situación económica. Además, la empresa
se comprometía a realizar inversiones, a incorporar
aeronaves y mejorar la eficiencia de sus operaciones.
Pero lamentablemente durante todo este tiempo la
empresa, o los accionistas del Grupo Marsans, nunca
dieron complimiento a las inversiones, y la empresa
no ha satisfecho con sus explicaciones la situación en
la que hoy se encuentran las empresas cuando asistiera al Plenario de Comisiones. No incrementaron los
vuelos regulares, no incorporaron nuevas aeronaves
para la presentación de los servicios de cabotaje, ni
internacionales.
El 7 de julio, el secretario de Transporte como lo
hemos escuchado aquí, se ha presentado ante el juez
del concurso a pedir la intervención judicial, cosa
que le es denegada. A partir del 8 de julio, cuando el
Grupo Marsans decide no hacerse cargo de las empresas, dejó al Estado nacional en una situación que no
admitía otra solución que hacerse cargo del transporte
aéreo. Esto es importante por la cantidad de pasajeros
que transporta y por la cantidad de empleados que
tiene; más de 9 mil.
En el artículo 1º se establece la compra de las acciones de la empresa, y se definen instancias
institucionales y procedimientos perfectamente
arreglados para avanzar en esa dirección.
En el artículo 2º se prevé la participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación para la evaluación del
precio o del valor de la acción; en el segundo párrafo
del artículo 2º dice: “La Comisión Bicameral de Re-
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forma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones
creada por el artículo 14 de la ley 23.696 vigilará que
aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas…”, para que posteriormente,
como dice el artículo 3º, el Congreso Nacional vuelva
a tratar el tema.
El artículo 4º plasma la autorización para la cesión
a los empleados de Aerolíneas Argentinas S.A y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. por hasta
un máximo del diez por ciento (10 %) del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad
con el Programa de Propiedad Participada. Como una
forma de que los trabajadores partícipes de la suerte
de la empresa tengan voz y voto en las decisiones
empresarias.
En definitiva, el artículo 5º garantiza la operatividad
y el funcionamiento de las empresas. Esto significa ni
más ni menos que los aviones vuelen y los trabajadores
conserven sus puestos de trabajo y puedan percibir sus
salarios, y los usuarios podamos contar con un servicio
eficiente.
En los artículos 7º y 8º se habla de participación
de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones, por un lado, y por
el otro de la Auditoría General de la Nación, a efectos
de que en el ámbito de sus competencias realicen los
análisis, evaluaciones y seguimientos para la correcta
instrumentación de la operaciones de rescate que se
lleven a cabo en el cumplimiento de la ley.
Me parece de vital importancia el artículo 9º, en
el que se establece de manera expresa que en ningún
caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria
de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el
derecho de veto en las decisiones de la misma.
El proyecto contenido en el dictamen de mayoría
que ratifica la media sanción de Diputados tiene como
objetivo fundamental resolver, a través de una política
pública concreta, una situación de crisis del servicio
aerocomercial en nuestro país.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta el cumplimiento de un rol social muy importante, ya que Aerolíneas
Argentinas y Austral llegan a 33 destinos, de los cuales
23 sólo son operados por estas empresas. Transportando 6 millones de pasajeros anuales en total.
No voy a abundar en este tema para acreditar los
motivos de esa situación, ya que basta con apelar a la
memoria y recordar lo que acontecía en aquellas semanas del mes julio pasado, lo que nos decían los medios
de comunicación o simplemente lo que muchos de nosotros hemos podido vivenciar en algunos aeropuertos
de nuestro país. Los aviones no volaban, los usuarios
sin servicios estaban desolados y los trabajadores de la
empresa corrían el riesgo de perder su fuente de trabajo
y se encontraban en una situación de incertidumbre en
relación con el cobro de sus haberes. El daño producido
a la actividad turística puede medirse con un ejemplo
en mi provincia, en esos días se desarrollaba la Fiesta
Nacional del Dorado en la localidad de Paso de la Pa-

Reunión 14ª

tria, uno de los eventos más importantes del país, de la
pesca deportiva. Y hubo cientos de participantes que no
pudieron concurrir por la falta o el retraso de los vuelos.
La alternativa propuesta debe analizarse y evaluarse en un contexto; que es un contexto específico
en el que se desarrolla esta actividad del transporte
aerocomercial, no sólo en el plano local, sino también
en el internacional. Es probable que en otro contexto
este problema de Austral y Aerolíneas Argentinas se
haya podido resolver también entre empresas, pero
evidentemente debemos tener en cuenta que además
de esta crisis estamos en presencia de un mercado
muy particular, complejo, dinámico, que desde hace
bastante tiempo está jaqueado por el incremento del
precio del petróleo y con una clara tendencia a la
concentración.
En ese marco, la intervención pública es ineludible,
sobre todo teniendo en cuenta las características de este
servicio público.
Como todo servicio público, requiere garantías de
continuidad, de regularidad y de uniformidad. Es obvio
que la situación actual de las empresas no permiten dar
cumplimiento a esas garantías. Por lo tanto, garantizar
los servicios a los usuarios y garantizar la fuente de
trabajo requiere entonces la participación del Estado.
El transporte aéreo debe considerarse como un complemento y como parte integrante de toda la política
de transporte del país. Es una herramienta fundamental
para llevar adelante una política de crecimiento y de
integración. Es fundamental para el crecimiento de
las economías regionales y también muy importante
para la atención de necesidades sociales, cada vez más
diversificadas y complejas.
También debe destacarse que la necesaria continuidad en el funcionamiento de estas empresas implica
que no queden ciudades sin cobertura de este servicio
esencial; en caso contrario, al menos seis provincias dejarían de contar con vuelos. Reitero, las dos compañías
hoy operan alrededor del 80 por ciento de los vuelos
de cabotaje y llegan a veintitrés ciudades, a las que no
van las otras compañías aéreas. Cualquier interrupción
en el funcionamiento de las compañías implicaría una
pérdida inmediata de mercado.
Volviendo al texto del proyecto, no quiero dejar
pasar que en el caso del artículo 7º del proyecto original se planteaba la posibilidad de realizar aportes
para mayores gastos por vía del financiamiento. Y
en Diputados se ha entendido que era posible llevar
adelante una alternativa similar, aunque algo más
acotada a la posibilidad de financiar el déficit operativo de las empresas, no habilitando ningún tipo de
endeudamiento para ello; fijando como fecha limite el
31 de diciembre de 2008, en el entendimiento de que
los requerimientos de fondo para el ejercicio próximo
serán necesariamente contemplados en el proyecto de
presupuesto 2009.
Finalmente, para garantizar una fluida información,
toda transferencia de fondos debe informarse a la Co-
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misión Bicameral de Seguimiento. Es decir que sin perjuicio de la intervenciones de esta comisión en el tema
de vigilar las tasaciones y receptar la información de
las transferencias, en el artículo 7º del proyecto se propone ya ampliamente la intervención de la Comisión
Bicameral a lo largo de todo el procedimiento. También
es importante remarcar para qué está habilitada esa
comisión. Como su nombre lo indica, justamente está
habilitada para el seguimiento de este proceso; además,
ejerce la coordinación entre el Poder Legislativo y
Ejecutivo e informa permanentemente al primero. Para
cumplir con esa finalidad deberá estar informada por
parte del Poder Ejecutivo y/o a su requerimiento sobre
todos los temas relativos a la presente ley.
Asimismo, la comisión podrá requerir informes,
formular observaciones, hacer propuestas y recomendaciones, así como emitir dictámenes en los asuntos
a su cargo.
El dictamen de mayoría recaído en el proyecto de
ley contenido en el expediente C.D.-56/2008 define una
propuesta concreta y responsable con el único objetivo
de resolver el problema, aconsejando la aprobación por
esta Cámara tal como viene de diputados. También
adopta mecanismos legales adecuados para determinar
en forma fehaciente la situación de la empresa, ya que
prevé la intervención del Tribunal de Tasaciones del
Estado y de la Auditoría General de la Nación, que
como todos sabemos ya se encuentran en la tarea de
auditar el balance del año 2007 y el balance de corte a
julio de 2008. La Comisión Bicameral de Seguimiento
intervendrá en todo este proceso. Y lo que me parece
más importante es que el proyecto en tratamiento establece en forma categórica que el Congreso de la Nación
tendrá la última palabra en lo que respecta al valor de
la empresa, al consignar que el precio está sometido a
la aprobación del Parlamento argentino.
Para resolver este problema debemos partir de dos
principios: en primer lugar, brindar a los ciudadanos
argentinos y a quienes quieren venir a la Argentina
un servicio moderno, eficiente y que comunique a
todas las localidades de nuestro país y, en segundo
término, cumplir con el rol social que tiene el Estado, que es no permitir que los 9 mil empleados de
Aerolíneas Argentinas, Austral y las demás empresas
vinculadas terminen en la calle con el perjuicio que
se extendería a casi 40.000 argentinos tomando como
base la familia tipo.
Desde el bloque del Partido Nuevo vamos a acompañar el dictamen de mayoría, porque entendemos
que en esta difícil situación es la alternativa que mejor
resguarda los más de 9.000 puestos de trabajo que tienen Aerolíneas Argentinas y Austral y el 70 por ciento
de los vuelos de cabotaje, que hoy tienen una gran
relevancia para la interconexión de nuestros capitales
provinciales y principales ciudades, el desarrollo de las
economías regionales, la integración comercial e industrial y la generación de los 4.000 millones de dólares
del turismo internacional, más allá de la continuidad
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comercial de nuestra aerolínea de bandera, que nos
asegura la soberanía.
El proyecto de ley que estamos tratando conlleva la
necesidad de resolver una crisis en la cual está en juego
un servicio público, 9.000 puestos de trabajo y un costo
que aún no se ha definido.
Si bien nadie pone en tela de juicio que estamos
ante un servicio público, es interesante recordar lo
que dijo la Procuración del Tesoro en un dictamen de
mayo de 2003, en el cual se estipuló que el servicio
público de transporte aerocomercial es un servicio
esencial para la comunidad, cuya prestación debe
asegurar el Estado nacional en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme, en igualdad de
condiciones para todos los usuarios.
Justamente por eso el Estado y la industria del
transporte aerocomercial están íntimamente ligados.
El espacio aéreo es estatal, las rutas son del Estado y
las tarifas las fija o libera el gobierno.
Por eso, desde este punto de vista, la crisis que analizamos hoy surge de los reiterados incumplimientos en
que ha incurrido la operadora. Por lo tanto, la ausencia
del Estado no podía continuar.
Justamente quizás hemos llegado hasta aquí porque
el Estado no ha intervenido en el momento justo, y hoy
es el Congreso el que debe intervenir para evitar que
la dilación continúe.
Esta actividad estatal es tan importante que permitirá, por ejemplo, que rutas internas que no producen
beneficio no sean abandonadas, para no dejar, en
consecuencia, a amplias zonas de nuestro territorio
quizás incomunicadas. Provengo del interior y por
eso sé cuán importante es contar con este tipo de
comunicación.
En nuestro país disponemos de otros sistemas de
transporte, como el ferroviario, en el que también se
está trabajando para mejorarlo. Pero sin duda el sistema
de transporte que hoy estamos tratando requiere de una
rápida solución.
Nuestro país es muy extenso; entre Corriente y Tierra
del Fuego hay 3.840 kilómetros. Por lo general, estas
distancias no resultan rentables para las compañías
privadas. Ahí es cuando debe intervenir el Estado para
brindar un servicio público.
Más allá de lo que implica ese servicio, tampoco podemos dejar de valorar la incidencia que este transporte
tiene en la industria del turismo, cuya reactivación se
encuentra en pleno proceso y debe ser fomentada.
En ese sentido, la Cámara Argentina de Turismo,
representada por Ricardo Boente, consejero de la
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina y miembro de la Cámara
Argentina de Turismo, ha sido escuchada en la comisión el día viernes, expresando la preocupación de
la Cámara Argentina de Turismo, expresó basándose
en la complejidad del tema que “el transporte aéreo
no es necesario en el desarrollo de la industria turís-
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tica; es absolutamente imprescindible, ya que toda la
cadena de valor del turismo debe funcionar para que
el todo funcione. Un solo eslabón de la cadena que se
rompe perjudica a toda la cadena, cuando más si uno
de esos eslabones está representado por el transporte
aéreo. Considerando que el turismo es exportación,
la industria de viajes y turismo aporta a la economía
nacional una contribución del orden del 7,4 por ciento
del producto bruto interno, que frecuentemente pasa
desapercibida para la contabilidad nacional y los análisis macroeconómicos.
A los elementos anteriormente expuestos –me
refiero a la naturaleza de servicio público y a la necesidad de la expansión turística–, hay que agregar
uno esencial, que es el de los recursos humanos. Estamos hablando nada más y nada menos que de 9.000
puestos de trabajo directos, de gente capacitada y de
experiencia que depende de la subsistencia de estas
empresas. Podríamos decir que el recurso humano es
el mayor capital de estas empresas; no es contabilizable, pero es tangible.
Es cierto que la crisis que hoy nos toca analizar viene
de lejos; podríamos decir que viene desde el momento
mismo de la privatización. Pero un elemento a tener en
cuenta es el de la responsabilidad frente a esta crisis.
Por eso, quiero remarcar el hecho de que se hayan
introducido modificaciones en el proyecto luego de
escuchar las distintas posiciones.
He adelantado que voy a apoyar la iniciativa en
tratamiento, y consecuentemente con ello, señor
presidente, voy a dar mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.

Reunión 14ª

Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)

de transporte aerocomercial en una herramienta fundamental para la integración social, económica y política
de nuestra Nación y para el ejercicio pleno y efectivo
de la soberanía territorial. La naturaleza del transporte
aéreo, como actividad estratégica para la integración
y desarrollo, caracterizada por su baja rentabilidad y
demanda de grandes inversiones, requiere de políticas
activas de apoyo y promoción por parte del Estado
nacional.
Al ser una herramienta esencial para el desarrollo de
nuestro país, el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso
de la Nación deben asumir y definir como política de
Estado las medidas que hagan sustentable el desenvolvimiento del transporte aéreo de cabotaje como
servicio público. Aún no existe una ley que defina al
transporte aerocomercial como servicio público, pero
hay pocas dudas de que el mismo lo es, si consideramos
como tal a aquellas actividades económicas de interés
comunitario, en las que la fiscalización o intervención
estatal se justifica más allá de los aspectos económicos
o de mercado.
El transporte aerocomercial es una industria que
sin Estado no existe, está demostrado aquí y en otros
países.
–Los aeropuertos en todo el mundo son estatales.
Puede ser que la explotación sea privada, pero el
planeamiento, la propiedad y el financiamiento son
básicamente estatales.
–El espacio aéreo es estatal y las rutas son del Estado, que la concede a operadores que cumplen con
ciertas normas y requisitos.
–Las tarifas las fija o las libera el Estado.
–La negociación internacional de los servicios es una
función inalienable del Estado.
–La fiscalización del servicio público es responsabilidad del Estado.
–La garantía de la seguridad es otra responsabilidad
inalienable del Estado.

Señor presidente:
La República Argentina posee un territorio de
gran superficie, siendo el noveno país del mundo
en extensión; además posee una distribución fuertemente despareja de la población. La mayor parte
de la misma, y también de la riqueza, se concentra
en la Región Pampeana, con especial densidad en la
Ciudad de Buenos Aires y sus proximidades. Estas
características hacen que exista constante y creciente
demanda de transporte de bienes desde las regiones
periféricas hacia las regiones de alta concentración
demográfica y económica, aunque también entre las
regiones periféricas entre sí.
Las extensas distancias junto con una red caminera y especialmente ferroviaria insuficientes para las
actuales necesidades del país, transforman al servicio

La existencia de un interés comunitario fundamentado en la obligación indeclinable del Estado de
garantizar la integración regional, social, económica,
cultural y política de la Nación justifica su intervención en un mercado que, desregulado, sólo puede
maximizar, en el mejor de los casos, la satisfacción de
sus clientes, es decir, de los que tienen acceso al servicio y capacidad de pago para utilizarlo, sin considerar
el interés y las necesidades de los excluidos, de los
marginados por el mercado. Los destinos de cabotaje
en su mayoría no son rentables para la explotación
privada en un contexto de altos costos de explotación
como los actuales. Nadie niega la utilidad y hasta
necesidad de la participación del sector privado en el
sector, pero aspectos típicos de los mercados como
competencia u obtención de rentabilidades razonables
pueden entenderse en escasas rutas en nuestro país,
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quedando muchas otras olvidadas sin la decidida
participación estatal.
Hasta fines de los ochenta, Aerolíneas Argentinas
era una línea área reconocida internacionalmente por
su puntualidad, con un 94 % de eficiencia en aterrizajes y despegues, rubro en el que sólo era superada por
Swissair, Scandinavian y Lufthansa. Disponía de los
únicos cuatro simuladores de vuelo en América Latina.
Tenía una flota con no más de 10 años de antigüedad
y sus pilotos eran reconocidos en el mundo por su entrenamiento y profesionalismo. Disponía de edificios
propios en la Argentina y en el exterior y una infinidad
de rutas asignadas por IATA.
Alguna vez, Aerolíneas Argentinas fue un orgullo
nacional, su flota internacional volaba a las más importantes ciudades europeas, norteamericanas y australianas. En 1951 fue elegida por la Sociedad Informativa
de Prensa Interamericana como la mejor empresa
aerocomercial del mundo. Diez años más tarde, una de
sus naves se convirtió en el primer avión comercial en
completar una vuelta al mundo. Y en 1980, realizó el
primer vuelo transpolar, convirtiéndose en la primera
compañía en tener un vuelo regular de esa especie, que
unía Buenos Aires con Nueva Zelanda, Australia, y por
esa vía a todo el Lejano Oriente.
En la actualidad, Aerolíneas Argentinas, a pesar de
funcionar en forma deficitaria, cumple otra función
muy importante, que es la de transportar a ciudadanos argentinos pero también a muchos extranjeros
hacia los destinos turísticos más importantes del
país, complementando la política de impulso a esta
actividad, que están desde hace algunos años realizando tanto el gobierno nacional como los gobiernos
provinciales.
Aerolíneas Argentinas puede volver a ser la que fue
o mejor aún. Todavía existe en la concepción popular la
imagen de esta aerolínea como símbolo nacional; persiste una identificación con la marca que otorga a esta
empresa una fuerte potencialidad para volver a constituirse en una herramienta de integración y desarrollo de
nuestro querido país.
El rescate de nuestra aerolínea de bandera es absolutamente necesario, pero debe hacerse en un marco de
transparencia en la gestión del Estado al administrar la
misma, por ello resultaría conveniente que se remita
mensualmente a esta Cámara información detallada de
las transferencias presupuestarias que se realicen para
cubrir las necesidades financieras derivadas del déficit
operativo de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
Por todo lo expuesto precedentemente y con la firme convicción de que nuestra línea aérea de bandera
pueda volver a estar entre las más importantes del
mundo, como lo fue en un pasado no muy remoto,
expreso mi voluntad de votar positivamente este
proyecto de ley.

5
Solicitada por la señora senadora Negre de Alonso
Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)

Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales de España
S.E.P.I.
Dueña Capital
Accionario
INTERINVEST

S.A.
1

INTERINVEST S.A.

Dueña Capital Accionario de

Austral S.A.
(Cielos del Sur)

Aerolíneas Argentinas
S.A.

OPTAR S.A.

Jet Pack S.A.

AeroHandling S.A.

Air Patagonia S.A.
2
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Cálculo Sindicatura

15-07-2008

Pasivo Eventual
O Contingente
Preconcursal

$49.706.000

Efectos de la Quiebra

11

de

Aerolíneas Argentinas S.A.
Extiende la
Quiebra a

INTERINVEST S.A.
Ya

AIR COMET S.A.
12

Caminos que abre la Quiebra

Investigación de
Administradores y
3ros. Hasta el 1º año
antes del inicio de
Cesación de Pagos

Extensión de Quiebra a
las Sociedades y/o
personas Controlantes
(art 161 del Código Civil)
13

Ineficacia de los Actos
(art 118 y 119 del Código
Civil)

6
Solicitada por el señor senador Marino
Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)
Señor presidente:
Nos encontramos hoy nuevamente presionados por
un Poder Ejecutivo que busca en el Congreso dar legitimidad a un acto que representa el “borrón y cuenta
nueva” a una serie de lamentables e incomprensibles
errores que han llevado a que los argentinos nos hagamos cargo de ellos, salvando a funcionarios que incumplieron sus deberes y dilapidaron fondos públicos.
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Se rifaron fondos que podrían haber aportado a la
solución de problemas sociales, implementar políticas
educativas, contribuir al desarrollo de actividades económicas o generar obras de infraestructura. Pagamos
dudosos compromisos ajenos mientras seguimos en
deuda con nuestro pueblo.
A pesar de que los legisladores nos hemos visto
imposibilitados de acceder a toda la información que
necesitamos, no nos cabe duda que estamos frente al
accionar mal intencionado de una empresa que se burló
de los argentinos pero para que ello fuera posible fue
necesario que funcionarios argentinos lo posibilitaran.
La Secretaría de Transporte es, cuando menos,
cómplice de las maniobras fraudulentas llevadas adelante por el grupo Marsans. Ricardo Jaime es partícipe
necesario del proceso de vaciamiento de Aerolíneas
Argentinas. Recordemos que el gobierno nacional
tenía representación en el órgano de conducción de la
empresa, sería bueno que algún día los argentinos nos
enteremos que fue lo que hicieron.
Otorgamiento irregular de créditos y subsidios,
aprobación de balances fraudulentos, inacción ante
incumplimientos, respaldo a decisiones que implicaban
el desmantelamiento de Aerolíneas son sólo algunos
de los hechos que hacen que los funcionarios de la
Secretaría de Transporte deberían hoy comparecer
ante la Justicia.
Ricardo Jaime ha suscrito, obviando todos los procedimientos previos, un acta que no sólo implica dar
salida a la crisis que él y los empresarios españoles
provocaron, sino que además embarca a los argentinos
en el pago de una deuda que no generamos. La actitud
de Jaime, a la que podemos calificar de irresponsable
si somos benévolos, causa serios perjuicios a los argentinos todos, y ni siquiera se ha esbozado investigarla
a pesar de las numerosas denuncias contra su persona
que se cajonean en distintos juzgados.
La permanencia en los cargos de los funcionarios
designados en el marco del acta acuerdo están señalando claramente que la misma está vigente, más
allá de que se la incluya o no en el proyecto que hoy
consideramos. Ratifica ello la asignación de fondos
que en base a lo estipulado en la misma, ha realizado
el gobierno nacional.
Lo grave es que no estamos sólo financiando la
operatividad actual de la aerolínea, sino que además
al ratificar esa vigencia terminaremos pagando las
deudas generadas por la desastrosa y malintencionada
administración Marsans. Engañosamente, dirigentes y
legisladores del oficialismo dicen que el gobierno no
se hará cargo. Repito, eso es engañoso, si hoy aprobamos el proyecto del oficialismo no sólo pagaremos
esa cuestionable deuda, sino que además deberemos
pagar a Marsans porque así se determinará si se aplica
el criterio de valuación por flujo de fondos acordado
por Jaime con los españoles.
El 17 de julio nos hicimos cargo de una empresa
quebrada, que virtualmente había dejado de operar,
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imposibilitada de cumplir el más mínimo compromiso, y ahora la compramos como si fuera una aerolínea
rentable.
Eso nos va a costar mucho a los argentinos. Lamentablemente, creo que las cifras de las que hoy
estamos hablando, serán mayores cuando tengamos
en nuestras manos la información que hasta hoy se
nos ha negado.
En este punto debo decir, como senador representante de la provincia de La Pampa, que los pampeanos
pagaremos las irresponsabilidades ajenas sin haber
recibido los beneficios que Aerolíneas debería haber
aportado al desarrollo de nuestra provincia.
La Pampa apostó, con una gran inversión, a un emprendimiento muy importante para el impulso de su
actividad económica: la zona franca de General Pico,
incluyendo la construcción de un moderno aeropuerto
con habilitación para el tránsito internacional de cargas.
A pesar de la imperiosa necesidad de unir la ciudad de
General Pico por vía aérea, para dar operatividad a la
zona franca, Aerolíneas Argentinas nunca brindó ese
servicio fundamental.
Tal vez los pampeanos fuimos ilusos al pensar que
una empresa que no cubría las frecuencias mínimas
que estaba obligada a cumplir nos iba a brindar ese
servicio.
Hay algo que es mucho más preocupante que el
tormentoso pasado de la aeronavegación comercial
en nuestro país: estamos haciéndonos cargo de una
empresa sin tener en claro un plan de acción futura.
Sabemos que protegemos una fuente de trabajo y que
brindaremos la prestación de un servicio fundamental
para el desarrollo y la comunicación de las regiones
argentinas, pero no tenemos ninguna planificación
que nos permita aseverar que será posible llevar esos
objetivos adelante.
Ello ocurre porque nuestro país no cuenta con una
política de transporte seria y predecible. No sabemos el
rol que la aeronavegación debe cumplir porque, al igual
que en otras áreas, tomamos medidas en la coyuntura
sin tener una planificación que nos permita definir
estrategias futuras e instrumentar los medios para que
las mismas resulten efectivas.
Señor presidente: el tratamiento de la crisis del campo significó la dignificación del Congreso Nacional.
Fuimos protagonistas de un paso que produjo un acercamiento con la sociedad. Logramos que se volviera a
creer en las instituciones. Fue un momento importante
en nuestra historia.
Me preocupa que hoy demos el paso atras en ese
logro. Hoy se aprobaría un proyecto que significa la
convalidación de conductas que podemos calificar de
delictivas, con la liberación de obligaciones de sus
autores, a un alto costo para todo el pueblo argentino.
Cuando la sociedad se dé cuenta de ello estaremos
perdiendo la credibilidad institucional que habíamos
alcanzado.

Reunión 14ª

7
Solicitada por la señora senadora Fellner
Tema: Rescate de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
(O.D.-619)
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración, que tiene por
objeto fundamental “garantizar el servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga
en el ámbito de la República Argentina –y pongo
el acento en esto, garantizar este servicio en todo el
ámbito de la extensa geografía de nuestra República–
aborda un tema complejo pero muy necesario como lo
es la recuperación de Aerolíneas Argentinas, Austral y
las empresas subsidiarias de correos y cargas. No es
un tema aislado, ni se trata simplemente de recuperar
el orgullo de nuestra Nación, porque perdió lo que
alguna vez supo tener: una aerolínea de bandera como
la empresa más idónea para la ejecución de la política
aerocomercial de transporte del Estado.
Tampoco se limita a la preservación de la fuente de
empleo de más de 9.000 ciudadanos argentinos que
trabajan en estas empresas. Aunque bien, por cierto,
ésta ya es causa y motivo suficientemente valederos
para pensar y encontrar una solución que contemple
este aspecto de un problema que indudablemente
es mayor. Creo que este problema y la solución que
empezamos a construir a partir de la decisión política
de recuperar estas empresas con vistas a garantizar la
prestación de un servicio que es vital para mantener
comunicados a los argentinos entre sí y a la Argentina
con el mundo, se inscribe dentro de una visión de país
y nación mucho más amplia y compleja, pero sobre
todo más integradora.
Tampoco se trata de un problema coyuntural, ni
mucho menos casual, en todo caso es probable que
todavía estemos sufriendo las consecuencias de los
errores del pasado –errores que tal vez son producto
de decisiones basadas en enfoques economicistas y
como tales, reduccionistas–. Pero más allá de todo esto,
considero mejor concentrar los esfuerzos y trabajar de
aquí en más para que las soluciones que intentamos
encontrar, de cara al presente y sobre todo mirando al
futuro, sean las más adecuadas y se articulen con una
estrategia de desarrollo armónico, sustentable y equitativo de nuestro país, lo cual necesariamente presupone
mejorar las condiciones de comunicación e integración
de todas las provincias que lo componen.
Amartya Sen, Nobel de Economía en 1998, propone
al desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que goza una persona. Estas libertades
son tanto los fines como los medios para el desarrollo.
Entre ellos está la libertad de participar en la economía,
pero también la libertad de expresión, la participación
política, las oportunidades sociales. Y me quedo con
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estos dos términos “participar en la economía” y las
“oportunidades sociales”.
Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a
extensión después de Rusia, Canadá, China, EE.UU.,
Brasil, Australia e India. Su superficie continental de
2.791.810 km² equivale al 33 % de la superficie de toda
Europa. Sus extremos Norte y Sur están separados por
3.460 km, distancia comparable a la que existe entre el
extremo norte de Europa (Cabo Norte en Noruega) y Sicilia en Italia; para trasladarse desde la Quiaca (la ciudad
más norteña de Argentina) hasta Ushuaia (la ciudad más
austral) hay que recorrer más de 5.100 km de rutas. Si
no me falla la memoria, cuando se ingresa a nuestro país
por el paso fronterizo de Villazón (Bolivia) y la Quiaca,
del lado argentino, hay un cartel de esos típicos carteles
verdes de vialidad nacional que dice “Bienvenidos a la
Quiaca” y abajo “Ushuaia 5.121 km”. Miren si no será
extenso nuestro país.
Si concebimos el servicio de transporte aerocomercial desde un efonque economicista, una línea
aérea que deba cubrir grandes distancias con pocas
personas o bienes para transportar no nos parecerá
un buen negocio, la venta de pasajes no dará grandes
ganancias o peor aun, tal vez hasta no alcance a cubrir
los costos operativos del servicio, entonces ese servicio
será inviable a menos que sólo se vuele a los destinos
rentables, dejando al resto librado a su suerte.
En la Argentina sólo son seis los destinos más atractivos desde el enfoque de la pura rentabilidad: Buenos
Aires, Mendoza, Salta, Iguazú, Córdoba y El Calafate.
Pero si queremos realmente lograr un país más integrado, más cohesionado desde lo interno, entonces resulta
indispensable asegurar un tráfico aéreo fluido hacia
todas las provincias del país. Por las características
geográficas de nuestro territorio necesitamos asegurar
la existencia de un transporte aercomoercial eficiente
y de calidad pero también que atienda no sólo a “lo
rentable” –según la ecuación económico-financiera de
tal o cual compañía aérea–, sino a otros valores que se
insertan en un contexto más amplio, valores que tienen
que ver con cuestiones de integración y desarrollo
social y económico equilibrados. Es aquí donde la presencia del Estado juega un papel irremplazable. Por eso
estoy segura de que debemos tener y recuperar nuestras
aerolíneas de bandera, no con la visión nostálgica por
lo que alguna vez estas compañías representaron, sino
para que mínimamente brinden un servicio adecuado en
todo el territorio nacional y también hacia los destinos
del mundo a los que queramos llegar.
Finalizo con un tema tantas veces aludido en este
recinto y tan estrechamente vinculado con todo lo que
estamos debatiendo y con la decisión que debemos
tomar: el turismo.
Cuando hablamos de desarrollo y de las economías
regionales, no podemos desconocer que el turismo
juega un papel sumamente significativo en términos
de impactos económicos directos e indirectos en el
tejido productivo. Hoy el turismo, como actividad
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económica, está considerado un verdadero motor del
desarrollo regional, generador de trabajo genuino, inversión productiva y divisas –y me limito a mencionar
los aspectos económicos de esta actividad– ya que
indudablemente el turismo, bien entendido, es decir,
sustentable y respetuoso del entorno o medio que se
visita, también tiene impactos culturales beneficiosos:
contribuye a un mayor conocimiento y hermandad de
los pueblos.
Sin ánimo de cansarlos con datos que dan cuenta
de la importancia relativa que tiene el turismo en el
conjunto de la economía nacional, quiero recordar
algunos de ellos porque han experimentado un crecimiento notable en los últimos años y sirven también
para mensurar el enorme perjuicio que se provocaría
si se interrumpiera o discontinuara aunque fuera por
un día, un servicio tan esencial para el desarrollo turístico: los ingresos derivados del turismo receptivo
en el año 2007 escalaron a más de 4.000 millones de
dólares, ocupan el 5º lugar entre los rubros de exportación, por encima de los hidrocarburos, de las carnes
y sus preparados; en ese mismo año la recaudación
impositiva alcanzó los 7.200 millones de pesos, lo
que representa un 7,2 % de las exportaciones y un 6
% de la recaudación tributaria (según datos de Feghra)
y aportó el 7,4 % del PBI. Estas cifras traducidas en
algo más palpable, dan cuenta de la existencia de
más de un millón de personas (1.170.000 empleos, es
decir, el 7,15 total de empleos), que dependen directa
e indirectamente de esta actividad. Esta es la dimensión y la importancia del turismo para nuestro país en
general y para las economías regionales en particular.
Pero el turismo es un sector sumamente sensible,
porque no alcanza con tener los recursos naturales o
culturales que atraigan a las personas o la infraestructura adecuada en un determinado lugar, debo tener
la forma fácil, eficiente, segura de hacer llegar a las
personas a ese destino, debo garantizar la conectividad, de nada sirve ofrecer un producto turístico, cuya
puesta en valor ha requerido de muchas inversiones
de tiempo, dinero y trabajo, si luego no tengo como
traer a la gente para que los disfrute y gaste dinero en
ellos, porque el turismo se nutre y sucede sólo si hay
desplazamiento de personas de un sitio a otro y aquí
el servicio aerocomercial juega un papel primordial
porque es bien sabido, no sólo en nuestro país sino en
el mundo, que el avión es el medio preferido para el
traslado de personas de negocios y turistas en distancias
superiores a los 500 km.
Muchas veces ha sucedido que cuando se habla de
turismo, se suele caer en la simplificación de verlo
con ojos de turistas, es decir desde la perspectiva del
consumidor de un servicio y no desde la óptica de los
productores, operadores y trabajadores turísticos. Suele
asociarse al turismo con el tiempo libre, el descanso,
el pasarla bien, o incluso se subestima su importancia
económica o se tiene el prejuicio de verla como una
actividad suntuaria o lujosa, a la que muy pocos pueden
acceder. Sin embargo, y fundamentalmente, a partir del
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último quinquenio, se empieza a ver con otros ojos el
fenómeno del turismo. Tal vez porque se ha equilibrado
la relación entre el número de turistas que ingresan al
país (turismo receptivo) y la de los que salen (turismo
emisivo), y tal vez ello obedezca en buena medida a
la política cambiaria actual, pero también tiene mucho
que ver con las políticas sectoriales implementadas
en el marco del modelo de producción y trabajo que
vienen en marcha desde entonces.
Decía que hay una gran cantidad de personas en empresas, Mipymes en su mayoría, que trabajan en turismo.
Y creo que hasta cometemos una injusta discriminación
hacia los productores del turismo. Por ejemplo, cuando
una zona geográfica determinada es afectada por una
sequía, enseguida buscamos un instrumento como
puede ser declarar la zona en emergencia o desastre
y mediante un subsidio, créditos especiales o alguna
otra herramienta el gobierno acude en ayuda de esos
agricultores o ganaderos. Bueno sería que tomáramos
debida conciencia de que la falta de transporte, la no
llegada de vuelos a los destinos turísticos, o los reiterados retrasos, cancelaciones o reprogramaciones de
vuelos son comparables para el productor de turismo
a lo que puede ser una sequía para un productor del
sector agropecuario. Pienso en lo que pasaría en lugares como mi provincia donde hay muchos jujeños
trabajando en el sector turístico pero donde el negocio
aerocomercial todavía pareciera no ser redituable, y
si bien ejemplifico con el caso de lo que sucede en mi
provincia, al hacerlo estoy hablando de la gran mayoría
de las provincias, las 16 o 17 que no están consideradas
dentro del reducido grupo de “destinos redituables”.
Entonces todas esas provincias y regiones estarían en
emergencia y entonces deberíamos subsidiar o buscar
alternativas para morigerar este efecto tan perjudicial.
Ante un problema seguramente hay más de un
camino o forma de enfrentarlo posibles, escuchamos
hablar mucho de quiebras, de crear otra aerolínea,
pero se pinta un escenario facilista que resulta poco
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creíble y que bien mirado, resulta inviable, porque no
necesitamos ser expertos en quiebras para saber lo que
esto significa en cuanto a pérdida de credibilidad, en
cuanto a la devastadora consecuencia para el reposicionamiento de una empresa quebrada frente a sus
proveedores y clientes o usuarios, en cuanto a lo tremendamente costoso que resultaría montar una nueva
empresa. Si todo fuera tan fácil como se propone,
por qué aquellas aerolíneas o Estados que declararon
en quiebra sus aerolíneas, (como por ejemplo, Lloyd
Aero Boliviano, Líneas Aéreas Paraguayas, Aero Perú,
Varig, Swiss Air, etcétera) no han podido recuperarse.
No se dice cómo, ni cuánto cuesta armar una aerolíneas
nueva, tampoco cuánto tiempo llevará, con qué aviones
volará, seguramente se tendrían que alquilar aviones o
adquirirlos por leasing, ahora me pregunto esos proveedores con los que actualmente Aerolíneas Argentinas
tiene deudas contraídas (sean exigibles o no exigibles,
no importa) y luego la empresa quiebra y pagamos
tarde, mal o nunca, luego de eso, ¿nos querrán alquilar
aviones?, ¿nos proveerán de combustible, repuestos y
otros insumos? Yo lo dudo mucho.
De acuerdo con el proyecto que vino en revisión de
Diputados, la valuación de las empresas será efectuada
por el Tribunal de Tasación de la Nación, pero será el
Congreso el que tenga la última palabra respecto al
precio o valor de transferencia del paquete accionario,
o sea que lo que hoy estamos haciendo es iniciando un
proceso que no termina con la aprobación de este proyecto de ley. Y lo hacemos para recuperar nuestra aerolínea de bandera, para asegurar la continuidad de vuelos
dentro de la Argentina y para preservar el empleo de
9.000 argentinos que trabajan en Aerolíneas y Austral,
pero también el trabajo de muchísimos argentinos
más que son productores turísticos o dependen directa
o indirectamente de esta actividad. Lo que estamos
haciendo, en definitiva, señor presidente, es apostar
una vez más a un desarrollo integrador, sustentable y
equitativo en toda la Nación.

