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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 01 del miércoles 13 de agosto de
2008:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

S.-2.346/08: Beneplácito por resultar nuestro país
primero en la obtención de las becas Guggenheim.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

S.-2.367/08: Agresiones sufridas por un grupo
de artistas argentinos, en la ciudad de Barcelona,
España.

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
Marina Riofrio a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.

S.-2.624/08: XXVI Encuentro de Escritores Patagónicos 2008, a realizarse en la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut.

–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Riofrio procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

1

2

S.-1.701/08: IV Congreso Político Educativo de la
Confederación de Educadores Argentina (CEA), a
realizarse en la provincia de San Luis.
S.-2.323/08: Beneplácito por la difusión del programa radial “La ciencia en casa”, que se transmite
por Radio Universidad Nacional de San Luis.
S.-2.381/08: Beneplácito por la ejecución de las
obras de emergencia sobre las rutas nacionales 7
y 8 en la provincia de San Luis.
S.-2.562/08: Concurso Estudiantil “El agua de la
región del Comahue”.
S.-2.648/08: 45ª edición de la Fiesta Nacional de
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S.-1.583/08: Ampliación del servicio universal de
telecomunicaciones en la provincia del Chubut.
S.-2.445/08: Beneplácito por la conmemoración
del 30º aniversario del inicio de la medicación
del Papa en la crisis entre Argentina y Chile por
el Beagle.
18. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 35.)
II. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 131.)

TEXTO UNIFICADO: HOMENAJE
AL LIBERTADOR GENERAL DON JOSE
DE SAN MARTIN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje al Libertador General don José de
San Martín.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado
dice que el Senado de la Nación declara que rinde homenaje al cumplirse el 158º aniversario del
fallecimiento del Libertador General don José
de San Martín el día 17 de agosto, recordando
su genio militar y su amor por la patria.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

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

Ver el Apéndice.
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S.-2.623/08: HOMENAJE AL ARTISTA
PLASTICO PEREZ CELIS

Sr. Presidente. – En igual sentido, se acordó
rendir homenaje al artista plástico argentino
Pérez Celis y expresar nuestro pesar por su
fallecimiento recientemente acaecido, el 2 de
agosto de este año.Obra sobre el particular un
proyecto presentado por la senadora Giusti,
quien tiene la palabra.
Sra. Giusti. – Señor presidente: acordamos
no hacer discursos en estos homenajes, pero
no puedo menos que mencionar la importancia
que tuvo en las artes plásticas de la Argentina y
de Latinoamérica el maestro Pérez Celis, cuyo
nombre era Celis y su apellido Pérez, pero adoptó ese apellido como nombre artístico.
Pérez Celis hizo escuela en la plástica de la
Argentina, Latinoamérica y Europa, falleciendo
hace pocos días, víctima de una larga y cruel
enfermedad. En consecuencia, quería expresar
este reconocimiento.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
4
S.-2.584/08: HOMENAJE A LA MEMORIA
DEL SENADOR NACIONAL (M. C.) JOSÉ
JARITONSKY

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: está en Secretaría el homenaje al senador nacional (m.c.)
José Jaritonsky.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto dice que el
Honorable Senado de la Nación expresa su pesar
por el fallecimiento del senador nacional (m.c.)
1

Ver el Apéndice.
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José Jaritonsky ocurrido en la Ciudad de Buenos
Aires el 2 de agosto próximo pasado y le rinde el
correspondiente homenaje en este recinto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: quisiera que
me brindaran unos pocos minutos para referirme
a la figura del senador (m. c.) José Jaritonsky,
que falleció el 2 de agosto y cumplió sus 93
años el 8 de julio.
Quiero recordar que fue el primer senador por
la provincia del Neuquén, además de un activo
militante radical. Se inició en el radicalismo;
después, estuvo en la UCRI con Arturo Frondizi; también, con el doctor Allende; fue concejal
por Zapala y participó como convencional en
la redacción de la primera Constitución de la
provincia del Neuquén.
De la figura del señor senador (m. c.) José
Jaritonsky, quiero destacar su vitalidad y la gran
lucidez que tenía a sus 93 años. De hecho, estuvo visitándonos en el mes de mayo y nos dejó
diferentes proyectos de ley para impulsar mi
provincia. Además, tenía un fuerte compromiso
con las convicciones democráticas.
Por otra parte, también dejó una enseñanza muy
grande, porque pese a sus 93 años, estaba compenetrado perfectamente con todo lo que ocurría en
el país. De hecho, estuvimos charlando sobre los
acontecimientos vividos durante el mes de mayo.
Realmente, su aporte fue muy emotivo  ya que, como
militante radical, estuvo plenamente de acuerdo con
la concertación y con esta posibilidad histórica que
los argentinos teníamos para sacar al país adelante.
Por lo tanto, quiero solicitar un fuerte aplauso
para este senador de mi provincia, que hasta úl2

Ver el Apéndice.

6

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

timo momento estuvo luchando por los valores
democráticos del país. (Aplausos).
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – El bloque del Movimiento Popular Neuquino adhiere a este homenaje al señor
senador (m. c.) José Jaritonsky, recientemente
fallecido.
Cabe destacar que fue senador por la provincia del Neuquén, representando a la UCRI, la
Unión Cívica Radical Intransigente, entre 1951
y 1961. Además –como bien dijo la senadora
Parrilli–, fue convencional constituyente en la
Convención que redactó la Constitución del
Neuquén luego de transformarse el territorio
nacional en provincia.
5
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan formular 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 por los que se
solicita prestar acuerdos, a efectos de cumplir
con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 225/08
del Poder Ejecutivo, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de Rosario, Santa Fe, al
doctor Ricardo Moisés Vázquez.
Mensaje 226/08 del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para designar juez
en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº
3 de Capital Federal al doctor Gabriel Omar
Ghirlanda.
Mensaje 227/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de la
Capital Federal al doctor Walter José Candela.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Mensaje 228/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Paraná, Entre Ríos, al doctor Daniel Edgardo
Alonso.
Mensaje 229/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez de
Cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la
Capital Federal al doctor Roberto Abel Durán.
Mensaje 230/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de
la Capital Federal al doctor Jorge Ariel María
Apolo.
Mensaje 231/08 del Poder Ejecutivo,por el
que se solicita acuerdo para  designar juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de
la Capital Federal, al doctor Fernando Adolfo
García.
Mensaje 232/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 3
de la Capital Federal al doctor Sergio Eduardo
Real.
Mensaje 233/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de
la Capital Federal al doctor Fernando Eugenio
Pisano.
Mensaje 234/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 17 de la Capital Federal al doctor
Federico Alberto Güerri.
Mensaje 235/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 5 de la Capital Federal al doctor
Fernando Miguel Durao.
Mensaje 236/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 de la Capital Federal al doctor
Máximo Astorga.
Mensaje 237/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 19 de la Capital Federal al doctor
Gerardo Damián Santicchia.
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Mensaje 238/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para   designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 26 de la Capital Federal a la
doctora María Cristina O’Reilly.
Mensaje 239/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para  designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 1 de la Capital Federal al doctor
Alberto Daniel Alemán.
Mensaje 240/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para   designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº14 de la Capital Federal a la
doctora Susana María Inés Polotto.
Mensaje 241/08 del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para designar en el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 16 de la Capital Federal al doctor
Jorge Alberto Juárez.
Mensaje 242/08 del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para designar en el  
Juzgado Federal de Primera Instancia de Río
Cuarto al doctor Carlos Arturo Ochoa.
Mensaje 243/08 para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor José
Ignacio Candiotti.
Mensaje 244/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar defensor
público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de San Nicolás, provincia de
Buenos Aires, al doctor Héctor Silvio Galarza
Azzoni.
Mensaje  245/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar fiscal ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Francisco José Maldonado.
Mensaje 246/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar defensora
pública oficial de la Defensoría General de la
Nación a la doctora María Fernanda López
Puleio.
Mensaje 246/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar defensora
pública oficial de la Defensoría General de la
Nación a la doctora María Fernanda López
Puleio.
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Mensaje 247/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar defensora
pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, a la doctora
Margarita Aída Niederle.
Mensaje 248/08 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar fiscal ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, a
la doctora Inés Beatriz Imperiale.
Por último, mensaje 249/08 del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar
fiscal de investigaciones administrativas a la
doctora Dafne Alejandra Palopoli.
6
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
Antes de someter a la consideración del Senado el plan de labor parlamentaria, por Secretaría
se va a formular una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Quiero aclarar a
los señores senadores que, junto con el plan de
labor, se ha incluido un listado de asuntos reservados en mesa. Es decir, luego de la reunión de
labor parlamentaria, se confeccionó un listado
en los que se incorporan algunos asuntos más.
Entonces, quiero dejar constancia de que ese
listado no integra el plan de labor parlamentaria
que se va a votar.
–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
13/08/08
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 403, 65 y 261.
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Dictamen en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de
ley que le fue pasado en revisión, a fin de incorporar
la cobertura total o parcial para el tratamiento de los
trastornos alimentarios. (S.-13/06 y otros.)
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por
el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al
territorio y la salida fuera de él de fuerzas nacionales,
para que participen del programa de ejercitaciones
combinadas desde el 1º/09/08 hasta el 31/08/09. (P.E.113/08.)
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–Dictamen en el proyecto de ley de varios señores
senadores por el que se modifica la ley 25.080, inversiones para bosques cultivados, y se prorrogan los
plazos previstos en los artículos 17 y 25 de dicha ley.  
(O.D.-490.)
–Dictamen en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley
que le fue pasado en revisión por el cual se actualiza la
normativa vigente con respecto al Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. (P.E.-422/06.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del senador Rossi por el
que se declara de interés de este Senado la realización
de la 23ª edición de la Feria del Libro “Córdoba 2008”.
(S.-2.492/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
por el que se declara de interés la realización del XVII
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. (S.-2.447/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores por el que se  expresa preocupación por los reiterados actos de violencia escolar.  
(S.-2.443/08 y otros).
–Proyecto de declaración de las senadoras Escudero
y Vigo por el que se declara de interés la creación de la
Universidad Federal de Integración Latinoamericana,
en Foz de Iguazú. (S.-2.138/08.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes por el
que se declara de interés legislativo la III Jornada de
Comunicación y Diseño “Entre medio y mediaciones”.
(S.-2.486/08.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes por el
que se declara de interés legislativo la celebración del
“Toreo de la vincha en honor a Nuestra Señora de la
Asunción”. (S.-2.487/08.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes por el
que  adhiere al 196º aniversario de la gesta “El éxodo
jujeño”. (S.-2.488/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por
el que se declara de interés cultural el XII Encuentro  
de Payadores Latinoamericanos. (S.-1.697/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Parrilli
por el que se solicita se declare de interés nacional el
XXIII Encuentro Nacional de Mujeres. (S.-2.063/08.)
–Proyecto de resolución de la senadora Fellner por
el que se rinde homenaje y se expresa pesar por el
fallecimiento del escritor Miguel Angel Pereira. (S.2.442/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giri por el
que se declara de interés de este Honorable Senado, la
VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.
(S.-2.527/08.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi por el
que se  manifiesta beneplácito por la labor de la científica argentina Analía Cillis, en el Programa Espacial
realizado por la NASA. (S.-2.160/08.)

Reunión 13º

–Proyecto de declaración del senador Ríos por el
que se declara de interés el proyecto Construcción
de Ciudadanía a partir de la Gestión Integral de los
Residuos Urbanos, a implementarse en Corrientes.
(S.-2.473/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá por el que se expresa reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco
Miranda, al cumplirse 50 años de su ordenación sacerdotal. (S.-2.586/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento y
beneplácito por la celebración, durante el corriente año,
del centésimo aniversario de la librería “La Americana”, de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.-2.524/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento
y beneplácito por la celebración, durante el presente
año, del sesquicentenario de la fundación de la comuna
de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias,
provincia de Santa Fe. (S.-2.497/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por
la celebración del centenario de la fundación de la
localidad de Casalegno, en Santa Fe. (S.-2.101/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés de
este honorable cuerpo al Programa de Formación
de Dirigentes Deportivos implementado por el Club
Atlético Rosario Central, en la provincia de Santa Fe.
(S-2.496/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el VII
Encuentro de Colegios de Abogados, sobre temas de
derecho agrario. (S.-1.802/08.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes por
el que se declara de interés legislativo el seminario
“¿Qué televisión de calidad para chicos y jóvenes?”.
(S.-2.485/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Colombo
de Acevedo por el que   adhiere a los actos conmemorativos del centenario de la creación de la Escuela
Nº 238 de la ciudad de La Carrera, en Catamarca.
(S.-1.828/08).
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini por el que se declara de interés la conmemoración del aniversario de la unificación que complementa la fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua,
Santiago del Estero, con su declaración como ciudad
de tercera categoría. (S.-2.558/08.)
Sesión del 13/08/08 – asuntos reservados en mesa:
–Proyectos de declaración de los senadores Ríos,
Giri y Perceval por los que se repudia la conducta de la
señora Cecilia Pando en los juicios a los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad en la provincia
de Corrientes. (S.-2.559, 2.581 y 2.592/08.)

13 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
9
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por radial “La ciencia en casa”, que se transmite por Radio
el que se declara de interés nacional el XII Encuentro Universidad Nacional de San Luis. (S.-2.323/08.)
de Payadores Latinoamericanos, realizado en la pro–Proyecto de declaración del senador Pérsico por el
vincia del Neuquén. (S.-1.698/08.)
que expresa beneplácito por la ejecución de las obras
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por de emergencia sobre las rutas nacionales 7 y 8 en la
el que se declara de interés cultural la 13ª edición del provincia de San Luis. (S.-2.381/08.)
Traum Kezau Mapuche, realizado en la provincia del
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Neuquén. (S.-1.814/08.)
senador
Pichetto.
–Proyecto de declaración de la senadora Maza por
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con relación
el que se declara de interés educativo y parlamentario
nacional el VII Encuentro Nacional de Agrupación al orden del día, quiero señalar que el plan de
de Familiares de Estudiantes de Argentina en Cuba, a labor ampliado se compone de proyectos de derealizarse en agosto, en La Rioja. (S.-1.958/08.)
claración que fueron presentados a última hora.
–Dictamen en el proyecto de declaración de los se- Entonces, estamos de acuerdo con analizarlos
nadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que y votarlos. No existe ninguna cuestión rara en
se celebra un nuevo aniversario de la creación de la
esa presentación.
Universidad de Buenos Aires. (S.-1.935/08.)
Por otra parte, quiero ratificar la inclusión
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Giusti por el que adhiere a la celebración del en el plan de labor del proyecto referido a los
123º aniversario de la comuna como primer municipio bosques cultivados. Entiendo que ha quedado
y 134 años de la fundación de Gaiman, Chubut. (S.- en tercer lugar en el orden del día.
1.841/08.)
Sr. Presidente. – Sí, señor senador; se en–Dictamen en el proyecto de declaración del sena- cuentra en tercer lugar.
dor Filmus por el que se declara de interés educativo
Tiene la palabra la señora senadora Dora
las IV Jornadas de Pedagogía Hospitalaria y DomiSánchez.
ciliaria, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
(S.-2.219/08.)
Sr. Sánchez. – Iba a expresar lo mismo que
–Proyecto de declaración de varios señores sena- el señor senador Pichetto, señor presidente.
dores por los que se repudian las declaraciones del ex
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
presidente de la República Oriental del Uruguay Julio senadora Giusti.
M. Sanguinetti, sobre la figura del tres veces presidente
Sr. Giusti. – Señor presidente: quiero verificar
de la Argentina, don Juan D. Perón. (S.-1.811/08.)
si
está
incorporado el expediente S.-1.583/08,
–Proyecto de declaración del senador Romero por
el que  adhiere a los homenajes en honor a los 90 años que contiene un proyecto de comunicación sobre servicio universal de telecomunicaciones.
del Dr. Nelson Mandela. (S.-2.369/08.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero por Ya tiene dictamen de comisión...
el que se manifiesta su beneplácito por resultar nuestro
Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora:
país primero en la obtención de las becas Guggenheim. acaba de llegar a Secretaría, así que se va a
(S.-2.346/08.)
incorporar en los asuntos reservados en mesa
–Proyecto de comunicación del senador Romero en este momento.
por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
informe sobre las agresiones sufridas por un grupo de
artistas argentinos,en la ciudad de Barcelona, España. senador Rossi.
(S.-2.367/08.)
Sr. Rossi. – Señor presidente: ayer, en la
–Proyecto de declaración de la senadora Giusti por el reunión de labor parlamentaria, acordamos
que se declara de interés educativo el XXVI Encuentro considerar un tratamiento sobre tablas relade Escritores Patagónicos 2008, a realizarse en la ciu- cionado con un pedido de informes al Poder
dad de Puerto Madryn, Chubut. (S.-2.624/08.)
Ejecutivo nacional –es el S.-730 del mes de
–Proyecto de declaración del senador Pérsico por el abril– acerca de los presuntos incumplimientos
que se declara de interés parlamentario la realización
del IV Congreso Político Educativo de la Confede- en las transferencias de partidas hacia al proración de Educadores Argentina (CEA), a realizarse vincia de Córdoba, que ha generado un grave
en el mes de septiembre en la provincia de San Luis. problemas en las cajas de jubilación. Antes que
nada, quiero agradecer la total predisposición
(S.-1.701/08.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico por el que encontré en el bloque de la mayoría para su
que se expresa beneplácito por la difusión del programa tratamiento –no así, obviamente, para su apro-
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bación–, que me pareció un gesto importante
del oficialismo.
También, quiero decir –como expresé hoy a
la mañana al presidente de la bancada oficialista– que ayer a la tarde, recibimos una noticia
satisfactoria e importante en el sentido de que
el gobierno nacional, a través del Ministerio del
Interior, va a recibir al gobernador de Córdoba
pasado mañana, viernes, para debatir, entre
otras cosas, esta diferencia existente entre el
reclamo de la provincia y la posición de la Nación. Obviamente, abrigamos fuertes esperanzas
de que este diálogo lleve al reencauzamiento
institucional de algo muy importante entre la
Nación y la provincia de Córdoba, así como con
todos los Estados provinciales, como no puede
ser de otra manera.
Por esta razón, voy a retirar el pedido de sobre
tablas que formulé ayer, dejándolo en suspenso
y, por supuesto, abrigando toda la esperanza
para que se reencauce el diálogo. Reitero mi reconocimiento al gesto al bloque del oficialismo,
particularmente, del senador Pichetto.
7
O.D.-247/08: LEY DEL NOMBRE. MOCION DE
VUELTA A COMISION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La semana pasada,
teníamos incorporado al temario de labor la
Ley del Nombre. Teóricamente, teníamos que
tratarla hoy. En labor parlamentaria se acordó –y
así quedamos– pedir que volviera a comisión.
Lo anuncié en la reunión.
Por eso, si los señores senadores están de
acuerdo, les pido que votemos la vuelta a comisión de la Ley del Nombre, de modo tal que
podamos escuchar algunas otras posiciones que
se nos han hecho llegar a los integrantes de la
comisión.
Sra. Giri. – Que vuelva a comisión.
Sr. Pichetto. – Estoy de acuerdo con la vuelta
a comisión.
Sr. Presidente. – Entonces, corresponde votar la vuelta a comisión del orden del día 247.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Reunión 13º

8
P.E.-113/08: AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS. MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la
palabra para una moción de preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Esta mañana, no se pudieron
reunir las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto. Pensábamos tratar el
tema y emitir dictamen respecto de los operativos de tropas que ya están diseñados por el Ministerio de Defensa, en acuerdo con otros países.
Como no queremos forzar un tema en el cual,
lógicamente, los senadores tienen que evaluar y
luego emitir un dictamen de comisión, solicito
una preferencia para la próxima sesión.
Teniendo en cuenta que la semana que viene no vamos a sesionar y vamos a trabajar en
comisión, podríamos convocar para el martes
de la otra semana, emitir dictamen y el miércoles, tratarlo en el recinto. De lo contrario,
se nos van a ajustar los plazos y tenemos que
realizar el correspondiente envío a la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Ratifico lo dicho por el senador
preopinante.
De hecho, aun cuando no llegáramos con
los tiempos a un orden del día impreso, si hay
dictamen de comisión, nos comprometemos a
darle tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si estamos de acuerdo,
pasamos a votar la moción de preferencia.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
S.-2.445/08: RESERVA DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Solicito que se reserve en
mesa el proyecto de declaración contenido en
el expediente S.-2.445 por el que se expresa
beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del inicio de la mediación por parte del
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Estado Vaticano para resolver el conflicto con
Chile por el canal Beagle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: con las
manifestaciones anteriormente expresadas por
el señor senador Pichetto, queda salvado el tema
que iba a plantear.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
10
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(Continuación)

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
11
O.D.-403/08: MODIFICACION DE LA LEY
SOBRE MERCADERIA A DISPOSICION DEL
SERVICIO ADUANERO

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
que por Secretaría se enunciarán.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del senador
Guinle y otros por el que se modifica la ley
referida a mercadería a disposición del servicio
aduanero.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este es un
proyecto presentado juntamente con la senadora
Parrilli y el senador Pichetto, que apunta a la
modificación de la ley 25.603, sobre mercaderías a disposición del servicio aduanero.
Específicamente, en el artículo 5º, se mejora de forma sustancial la norma. Se hacen
modificaciones en su redacción, permitiéndole
a la autoridad de aplicación disponer de estos
insumos en los tres niveles del Estado. Esto no
lo preveía el artículo 5º. Se refiere al Estado nacional, al Estado provincial y a los municipios,
e incorpora asimismo a los programas o planes
que, a su vez, han sido aprobados por autoridad
competente.
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Mejora sustancialmente la redacción en
cuanto a que le quita lo que demandaba para
poder destinarlo, como sigue,  para que sea apta
para el debido cumplimiento de la actividad
específica del organismo. En este caso, permite,
inclusive, la transformación del bien, que puede
ser utilizado en cuanto originario o en cuanto a
su transformación, provocando obviamente un
ahorro al Estado, aquel que recibe, el organismo
que recibe el insumo. Y agrega cuestiones que sí
son cruciales. Es decir que se va a poder hacer
uso del insumo una vez que se tenga constatación de la situación jurídica de la mercadería.
Obviamente, existe la obligación de tener
como previo e inexcusable para su disposición
y comercialización el certificado que expide la
Secretaría en cuanto a la aptitud de uso.
Fundamentalmente, las incorporaciones
tienden a poner en línea el artículo 5º de la ley
25.603 con una reglamentación que, incluso,
lo había superado y que, en realidad, tiene base  
en el mismo espíritu de la ley mencionada, que
–como los señores senadores saben– se refiere
a mercaderías que han entrado, conforme al
artículo 417 del Código aduanero, de manera
irregular, al territorio del Estado.
Este es un dictamen unánime, sin disidencias,
y su destino es dar respuesta a inquietudes que
tiene la autoridad de aplicación, pero, fundamentalmente, dar un mejor uso a mercaderías
que entran de manera irregular, debiendo el
Estado disponer de ellas de la mejor manera y
con la amplitud de criterio que la misma norma
establece.
Sr. Presidente. – Se van a votar, en primer
término, los pedidos de inserción
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
1

Ver el Apéndice.

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de  Diputados.2
12
O.D.-65: MODIFICACION DE LA LEY SOBRE
REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION
DE MENORES EXTRAVIADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, en
el proyecto de ley del señor senador Jenefes
y de la señora senadora Escudero, por el que
se modifica la ley sobre Registro Nacional de
Información de Menores Extraviados.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Muy brevemente, quiero decir
que éste es un proyecto que hemos presentado
en forma conjunta con la senadora Escudero,
por el que se busca modificar el artículo 7º
de la ley 25.746, que había creado, dentro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
Lo que se busca con esta modificación, en
primer lugar, es individualizar correctamente
que es el Comité Federal de Radiodifusión
el encargado de cumplir con esta obligación.
Y se incluye, dentro del artículo 72, inciso f),
de la Ley de Radiodifusión, la obligatoriedad
de  todos los medios de difusión de colaborar,
cuando exista un pedido del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, en la búsqueda
de los menores. Como, al parecer, los medios
eran reticentes a pasar ese tipo de información,
establecimos esta obligación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: complementando lo que acaba de expresar el senador
Jenefes, deseo resaltar la importancia de este
proyecto, ya que el delito de sustracción de menores se conecta con otras prácticas aberrantes,
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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tales como el tráfico de niños y de órganos, la
prostitución, etcétera.
Por lo tanto, a través de esta iniciativa, se
obliga a los medios de comunicación a pasar
información acerca de la desaparición de menores, pues, muchas veces, una imagen ayuda
al rescate oportuno de los niños.
Asimismo, este proyecto se vincula con otro
aprobado por el Senado el año pasado –el expediente 167/07–, a través del cual se modificó la
Ley de Radiodifusión. Dicha iniciativa era mucho más amplia, porque obligaba a los medios
a pasar los mensajes relativos a la ubicación de
personas desaparecidas, pero no se limitaba a
los menores, sino a toda persona respecto de la
cual se desconocía su paradero.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 2.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
13
O.D.-261: TRANSFERENCIA DEL DOMINIO
DE UN INMUEBLE AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente . – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el  proyecto de ley  en
revisión por el que se transfiere  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.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa
que, en virtud de que el proyecto se ha modificado, se necesitan los dos tercios exigidos por
el artículo 81 de la Constitución Nacional.
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

13 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Qué es lo que se modifica?
Sr. Presidente. – Senador José Carlos Martínez, ¿usted solicitó la consideración de este
proyecto?
Sr. Martínez (José Carlos). – Así es.
Sr. Presidente. – Preguntó el senador Pichetto qué fue lo que se modificó.
Sr. Martínez (José Carlos). — Se trata, simplemente, de la transferencia de un inmueble.
El artículo 1º dice: “Transfiérase 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 la
calle avenida Córdoba...”.
Cuando el proyecto se aprobó en Diputados,
el inmueble iba a ser destinado a la Secretaría
de Educación, pero, posteriormente, dicho organismo se convirtió en un ministerio. Por lo
tanto, se cambió “Secretaría  de Educación” por
“Ministerio de Educación”.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa, unanimidad. Se deja
constancia de que se han superado los dos
tercios previstos en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Senadora Estenssoro: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Estenssoro. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 58, y se mantiene la
unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
1
2

Ver el Apéndice.
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14
S.-13/06 Y OTROS: COBERTURA TOTAL
O PARCIAL PARA TRASTORNOS
ALIMENTARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión
Social en las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados en el proyecto de ley de
cobertura total o parcial para trastornos alimentarios, que le fue enviado en revisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente, señoras y señores senadores: no me voy a extender demasiado
en las consideraciones sobre las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados al
proyecto de ley en consideración.
De todas maneras, sí quisiera hacer algunas
reflexiones, porque siempre son oportunas y nos
sirven a todos para que continuamente tengamos
presente las realidades que, si bien a veces no
nos rodean de manera personal, están y son parte
de nuestra sociedad. Me refiero a situaciones de
discriminación y de falta de ofertas educativas
que puedan competir con ofertas culturales que
generan trastornos en la salud, sobre todo, de
nuestros jóvenes y, también, de mucha gente,
en lo relacionado con enfermedades vinculadas
con la obesidad, la anorexia y la bulimia.
No quiero meterme en los aspectos técnicos
del proyecto de ley y sí –tal como lo hice durante su primer tratamiento– en lo que son los
factores humanos que subyacen en este tipo de
enfermedades.
Ninguna de estas enfermedades es ajena
–insisto– a la oferta cultural que hay en nuestra
sociedad en cuanto al modo de alimentación.
Y me parece que, de manera integral, hay que
abordar esta clase de problemas desde el Estado
y bajo su correspondiente responsabilidad.
Esta temática no es solamente de salud,
sino también de educación y de coordinación
y armonización de actividades, para que todas
aquellas personas que padecen de trastornos ali-
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mentarios tengan la tan pregonada igualdad de
oportunidades. Hay ejemplos sobre esto, y los
que voy a dar son muy simples. Un asiento en un
avión, un asiento en un ómnibus y una persona
que, muchas veces, no puede viajar ni tiene el
espacio necesario para hacerlo. Y, en términos
generales –es una apreciación personal de la
que me hago cargo–, nosotros discriminamos,
y mucho, a las personas que sufren de obesidad.
Discriminamos mucho a todas las personas que
tienen algún tipo de problema vinculado con
trastornos psicológicos como pueden ser la
anorexia y la bulimia.
Puedo decir respecto de estos trastornos que
la Argentina, detrás de Japón, tiene el segundo
índice de bulimia y anorexia a nivel mundial.
Una de cada diez adolescentes argentinas tiene
este problema. Y esto se encuentra ligado a una
multiplicidad de factores: la moda, la estética,
el ser lindo, el ser feo. Sucede que esta cultura
nos ofrece modelos y patrones inexistentes. Los
presentes somos personas normales y comunes.
Pero ese modelo –valga la redundancia; aunque,
en este caso, el término es empleado con otra
acepción– está incorporado muy fuertemente
en nuestra juventud.
En consecuencia, también desde la educación, debemos tener una respuesta fuerte para
comenzar a resolver este tipo de situaciones.
Por ello, la ley compromete al Ministerio de
Educación y a las provincias para que, a partir del
COFESA, se implementen las políticas jurisdiccionales que tengan que ver con este tema. Dios
quiera que la ley nos comprometa a todos para
que no se transforme en letra muerta, sino en una
herramienta –es lo que intentamos hacer– que
sirva y sea útil a todos los argentinos y argentinas
que padecen de este tipo de problemas, muchos
de los cuales se pueden resolver si se los aborda
desde el inicio y sobre la base de la prevención
y de la profilaxis, independientemente de que
obedezcan a trastornos metabólicos o a otro tipo
de causas.
Así vamos a impedir que estas personas,
estos compatriotas, sigan viviendo algunas situaciones que son terribles. Yo he tenido alguna
experiencia próxima con personas que padecían
problemas de obesidad y de anorexia y creánme
que, una vez que se llega a situaciones adictivas, que se suman a las de base confluyen para
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generar una enfermedad, el problema es muy
difícil de resolver.
Entonces, como senadores y representantes
provinciales, debemos llevar a nuestras provincias la decisión política de acompañar a los
Ministerios de Salud y de Educación para que,
entre todos, hagamos la docencia y brindemos
la salud que hace falta y, también, peleemos
contra la oferta cultural que está destruyendo
de muchas maneras a nuestra juventud. En realidad, esto es lo que quería decir desde lo más
profundo de mí; el resto de mi alocución tendrá
que ver con la letra del proyecto de ley.
Quiero remarcar que en la Cámara de Diputados se introdujeron cuatro modificaciones. Al
respecto, nosotros vamos a insistir en que se respete el texto del artículo 2º que fue sancionado
por este Senado. En ese sentido, a los senadores
que asumieron sus cargos en diciembre de 2007,
les digo que este tema lo venimos tratando, y
muy bien, desde hace más de dos años. Fue
una cuestión ampliamente discutida y acerca
de la cual se hicieron muchas investigaciones
y consultas. Por lo tanto, esto no es algo que
surgió de un día para el otro.
No es casual que se hable de trastornos
alimentarios y que dentro de ellos se haya
incluido a la obesidad, a la anorexia, a la bulimia y a otras afecciones que la autoridad de
aplicación considere pertinentes. Porque todos
son trastornos alimentarios, y no podemos,
desde las Legislaturas, hacer una ley para cada
patología. Lo que debemos hacer –y acerca de
esto existe acuerdo en la Comisión de Salud del
Senado– son leyes abarcadoras de los problemas que nuclean determinados temas. Ese fue
el principal concepto y el eje que seguimos en
la comisión, porque pensamos que abordando
las tres patologías, estaremos dando solución
a mucha más gente que si abordáramos cada
una de ellas por separado. Entonces, nosotros
rechazamos la modificación del artículo 2º de
la sanción de la Cámara de Diputados.
También, insistimos con el artículo 9º. Somos conscientes de que en las escuelas y en los
quioscos se vende lo que en la jerga común se
denomina “comida chatarra”. Para acompañar
al sistema educativo respecto de lo que sucede
en la mismas escuelas, hemos incluido en la
redacción los términos “demás medios de expendio de alimentos”, porque, de lo contrario,
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dejamos afuera a las maquinitas expendedoras
de este tipo de alimentos sobre cuyo consumo
intentamos disuadir a nuestros jóvenes. Por lo
tanto, rechazamos el artículo 9º del proyecto de
ley en revisión e insistimos con nuestra redacción originaria.
Sí aceptamos la modificación introducida en
el artículo 11. No sé si se encuentra presente
algún representante de una provincia azucarera  
o si estaba el día en que tratamos el proyecto,
pero, en esa oportunidad, no tuvimos en cuenta
que mencionamos a las grasas y azucares como
malos, que es la connotación o la lectura que
surge de la norma. Realmente, tienen razón los
diputados en excluir de ese artículo lo relativo a grasas y azúcares, porque no queremos
demonizar de ninguna manera el azúcar ni
perjudicar a los cerca de 150.000 trabajadores
de esa industria.
Respecto del artículo 16, relativo a la cobertura del sistema de obras sociales y seguro de
salud, insistimos con nuestra propuesta inicial.
En la Cámara de Diputados se incluyó en el artículo 16 –hablando de la cobertura que deberán
brindar las obras sociales, las asociaciones de
obras sociales, etcétera– que las mayores erogaciones que genere la atención integral que se establece en ese artículo para los agentes de seguro
deberán ser compensadas por la administración
de programas especiales. Consideramos que es
una redacción vaga, porque no queda claro qué
se cubriría con esas erogaciones. Como lo más
caro en estos tratamientos tiene una incidencia
muy baja en los costos –que tampoco son exorbitantes, porque no son los de un trasplante, ni
mucho menos–, insistimos en la redacción del
artículo 16 aprobada por el Senado.
Por último, señalo que fue una satisfacción
trabajar en la Comisión de Salud –en la que contamos con el acompañamiento de los asesores,
que estudiaron el tema– y haber logrado entre
todos un dictamen unánime, al igual que en la
Comisión de Industria y Comercio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
me expreso en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical y como miembro de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, en la que se ha
venido estudiando este tema en forma conjunta
con otras comisiones. Recuerdo que en la re-
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unión constitutiva de la Comisión de Trabajo,
en marzo de 2007, cuando fijamos la agenda de
trabajo, éste era uno de los temas. En el Senado
y en la Cámara de Diputados se habían presentado más de veinte proyectos. Algunos trataban
el tema de la bulimia y la anorexia y otros, el
de la obesidad. Debo rescatar la actitud que
llevaron adelante la Presidencia de la Comisión
de Salud y sus integrantes respecto de insistir
en que se hiciera una sola ley que contuviera
todos los trastornos alimentarios.
Así que, después de trajinar un tiempo, recuerdo que allá por noviembre de 2007, este
cuerpo sanciona por unanimidad el proyecto
y pasa a la Cámara de Diputados, que trabaja
sobre la iniciativa  y –como bien decía la presidenta de la Comisión de Salud y Deporte–,
si bien acepta algunas de las modificaciones
introducidas, insiste en otras que nosotros entendíamos no eran las más saludables.
No me voy a extender en este tema, porque
ya hemos concordado en cuanto a lo que se
aceptaba y lo que no. Además, la presidenta de
la comisión y miembro informante ya se ha expresado al respecto con muchísima claridad.
Ahora bien, luego de estudiar el tema y ante
los reclamos habidos, una de las cosas que sí
nos preocupaba era el artículo 11, según el
cual estábamos llevando adelante una campaña
–entre paréntesis– en contra de una producción
como la del azúcar.
En este sentido, cuando los técnicos nos explicaron las claras diferencias que había entre
un producto químico y uno natural, nos dimos
cuenta del error que se había cometido. Así que
bienvenida la modificación, porque la idea no era
demonizar absolutamente nada, sino avanzar en
un criterio general de preservación de la salud.
El objeto del proyecto de ley es, sin duda,
resguardar la salud de la gente, y tiene que ver
con un enorme porcentaje de nuestra población
que se ve afectada por la temática que considera.
La obesidad, muchas veces, era tratada como un
tema simplemente estético; sin embargo, quienes trabajan sobre el tema nos hicieron tomar
conciencia de que se trata de una enfermedad
que debe ser abordada multidisciplinariamente,
ya que afecta no sólo lo físico sino también lo
familiar, genético, etcétera.
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Además, se trata de una enfermedad cuyas
consecuencias son tremendas no sólo para
quienes la sufren sino también para el erario,
dado que los hospitales deben atender este tipo
de casos que las obras sociales no afrontan. Por
lo tanto, el comenzar a trabajar atacando las
causas y no las consecuencias constituye una
inversión inteligente.
Como decíamos antes, esto tiene que ver
esencialmente con el derecho a la salud, con
incorporar como obligatorio por parte de las
obras sociales, de las prepagas, y, por supuesto,
de la salud pública, el tratamiento de esta enfermedad y la dotación de lugares específicos
y profesionales formados al efecto.
Por supuesto que la autoridad de aplicación es
el Ministerio de Salud de la Nación, pero también es responsabilidad el Ministerio de Educación, por un lado y el Ministerio de Desarrollo
Social por el otro. Este último, para trabajar en
conjunto algunos de los puntos. Esto también
tiene que ver con la venta de productos dentro de
lo que es el sistema escolar, con lo que son los
comedores comunitarios o los distintos planes
alimentarios que tiene el Estado, los cuales, a su
vez, tienen la obligación de respetar las normas
mínimas para una mejor ingesta.
Asimismo, todo esto se relaciona con la
responsabilidad que cada provincia tendrá que
asumir. Como no podría ser de otra manera,
esta norma no es imperativa, sino que, a través
del Consejo Federal de Salud, se articularán las
políticas para garantizar, por lo menos por parte
de Nación –en el arranque de este trabajo–, la
instalación de un lugar por provincia, como
mínimo, con el personal capacitado y los elementos necesarios para poder atender este tipo
de problemáticas.
Y señalo esto último porque al problema que
ya tiene una familia por padecer alguno de sus
miembros algún tipo de disturbio en el área
alimentaria, se suma la cuestión del desarraigo,
ya que cuando hay que hacer tratamientos e
internaciones –ambulatorias o no–, no todas las
provincias tienen la posibilidad, tanto material
como humana, de poder avanzar en la resolución de este problema y, así, la gente debe
trasladarse.
Por otro lado, vemos el compromiso enorme
que ha habido por parte de toda la comunidad
con respecto a la contribución que hemos reci-
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bido de distintas organizaciones no gubernamentales y de los profesionales del Ministerio
de Salud. La mayoría de nosotros ha consultado
este tema en sus provincias y se advierte la necesidad de tener un mapeo –que hoy no existe–,
un nivel estadístico, de lo que tiene que ver con
estas enfermedades.
Si analizamos los primeros datos con que
contamos, ya advertimos que aquellos que son
obesos fácilmente padecen de diabetes; y estamos hablando de una problemática que excede
los 2 millones de personas en nuestro país. Ahora bien, si a eso le sumamos algunas estadísticas
en cuanto a bulimia y anorexia –datos con los
que sí cuentan algunas provincias–, estamos
hablando de un universo de casi 5 millones
de personas. No necesariamente son temas
graves, pero si no se avanza en la prevención,
vamos a sumar en forma aritmética este tipo de
enfermedades.
Otro elemento inteligente que veíamos en
este proyecto de ley es el tema de las publicidades: exigir que aquellas propagandas que tengan
que ver con aligerar la figura para el verano –por
decirlo de alguna manera– sean presentadas por
profesionales matriculados, que estén dirigidas
a mayores de veintiún años y que aquellos que
las representen también tengan más de veintiún
años. Realmente, esa imagen que nos venden,
que son figuras sumamente delgadas –que en
mi región no andarían bien porque el viento se
las llevaría–, no son el esquema de belleza que
debemos tener como sociedad.
En este sentido, yo tengo bigotes —medio
tordo y medio blancos–, estoy un poco gordo
y, quizás, mi piel no sea demasiado clara, pero
me siento dentro del rango de la normalidad.
Eso es sobre lo que deberíamos estar insistiendo
fuertemente, para que los medios de comunicación también se comprometan en llevar
adelante este tipo de campañas, a fin de contar
con un país sano y no uno que esté arriba de
una marquesina.
En función de todo lo expresado, vamos a
acompañar positivamente esta iniciativa. Y
como sabemos que hay mucha gente que la
está esperando muy ansiosamente, queremos
transmitirles a quienes nos están escuchando
y se encuentran pendientes de lo que estamos
resolviendo que este proyecto de ley que será
sancionado, luego, debe ser promulgado y,
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recién después, se  comenzarán a instrumentar
los mecanismos para poder llevarlo adelante.
Por lo tanto, lo único que podemos decirles es
que nos sigan controlando; que sigamos, junto
con  ellos, controlando al Poder Ejecutivo, para
que se apliquen estas medidas. Así, de la forma
más rápida posible, vamos a estar dando una
herramienta para que nuestro pueblo, especialmente nuestra juventud, tenga la posibilidad de
un futuro más sano.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quienes me han precedido en el
uso de la palabra, tanto la senadora Giri como
el senador Alfredo Martínez, han descrito muy
bien de qué se trata este proyecto en tratamiento
y sus incidencias en nuestra población, siendo
justamente la búsqueda de su salud el contenido
de la iniciativa que estamos considerando.
Cuando en su momento se votó esta norma
en el Senado, ni siquiera pedí el uso de la palabra, porque consideraba que quienes habían
expuesto en este recinto ya lo habían descrito
exactamente y muy bien. Tiempo después,
este proyecto fue a la Cámara de Diputados y
algunos representantes de la provincia de Tucumán produjeron una modificación al artículo
11, por considerar que la inclusión del término
“azúcar” demonizaba justamente a la actividad
azucarera, que es la más importante de varias
provincias del norte de nuestro país, sobre
todo, de la mía, donde todavía sigue siendo la
industria madre.
En esa oportunidad, celebré que una Cámara
actuara como revisora de la otra y que hubiese
corregido ese artículo que, de alguna manera,
incidía sobre esta actividad tan importante para
mi provincia. Ahora bien, curiosa como soy,
quería leer exactamente la versión taquigráfica
de lo que se había discutido en ese momento en
la Cámara de Diputados, para saber cómo es que
se nos había escapado este término, sobre todo,
a los señores senadores de aquellas provincias
en las que esa actividad es muy importante.
Ahí me llevé la sorpresa de escuchar todo tipo
de opiniones, siendo –a mi entender– algunas
más valiosas que otras. Por supuesto que hablo
en nombre propio, pero me llamaron poderosamente la atención las expresiones de uno de
los diputados por Tucumán; y en este sentido,
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solicito autorización a la Presidencia para leer
exactamente cómo se pronunció ese día.
El diputado pidió el uso de la palabra en tres
oportunidades. En la primera, pidió la modificación del artículo 11 y solicitó que se eliminara
la palabra “azúcar”. En la segunda intervención,
se refirió al azúcar y a su valor como alimento.
Finalmente, en la tercera oportunidad, se refirió
a los senadores por Tucumán, Salta y Jujuy de
la manera que paso a leer. El diputado pidió
una interrupción, se la concedieron y expresó lo
siguiente: “Señor presidente: es bueno informar
que en el caso de este proyecto nosotros estamos
actuando como Cámara Revisora. Y también es
bueno decir que lamento profundamente que
haya senadores de mi provincia, de Salta y de
Jujuy –algunos con proyección nacional, algunos que se pasean por las provincias dándonos
lecciones de política y hablando de las economías regionales–, que han apoyado el proyecto
tal como viene del Senado, porque realmente
es una pésima publicidad para la industria más
importante que tiene el Norte del país, que es
la industria azucarera”.
A raíz de ello, he pedido el uso de la palabra
para rechazar enfáticamente los términos con
que este diputado se refirió a los senadores por
Salta, Jujuy y Tucumán, pues creo que se ha
lesionado nuestro nombre y nuestra buena fe
en la representación de esas provincias. Sólo
alguien de mente retorcida puede pensar que
los representantes de las provincias azucareras,
a las que tantas veces hemos defendido aquí –y
en mi caso, cuando era diputada de la Nación–,
ex profeso, íbamos a intentar perjudicar a un
sector como el azucarero, que es vital para el
desarrollo de nuestra región.
Y tampoco voy a pasar por alto las palabras
de este diputado –a quien no voy a nombrar–,  
porque justamente él no puede arrogarse el
papel de defensor de la provincia de Tucumán,
ya que en ocasión de discutirse la resolución
125 en la Cámara de Diputados, desconociendo
el mandato expreso que le había dado el sector
agropecuario tucumano, votó en contra de los
intereses de sus mandantes.
En consecuencia, considero que quien está en
falta con la provincia es justamente este diputado y no los senadores que representamos a la
provincia de Tucumán en este recinto.
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Sra. Giri. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: quiero decirle
a la señora senadora Pinchetti que hay mucho
para decir sobre las expresiones vertidas en la
Cámara de Diputados. Y ya que la senadora lo
menciona, quisiera comentarle que, entre otras
cosas, también se dijo que uno de nuestros artículos estaba escrito así por falta de experiencia
parlamentaria. En ese sentido, como entre lo que
resta de este año y el próximo habrá campañas
políticas, me parece que muchos de los que
ocupan sus bancas creen que cuando hablan los
está escuchando el país y el mundo.
Sin embargo, quisiera hacer una breve
aclaración a la senadora. La Legislatura de la
provincia que represento también me solicitó
que no apoyara las retenciones. Evidentemente,
cada Legislatura procede de modo distinto. Y si
bien no quisiera mezclar una cosa con la otra,
debo decir que en mi provincia, desde que los
senadores somos elegidos por el voto, la Legislatura ya no nos da más mandato.
Necesitaba aclarar este punto; pero coincido
en un todo con lo manifestado por la senadora
Pinchetti de Sierra Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: simplemente,
deseo destacar la importancia que tiene el funcionamiento de ambas Cámaras. Cuando una
aprueba un proyecto, la otra lo revisa y advierte
los errores –porque los legisladores somos seres
humanos y, muchas veces, nos equivocamos–,
porque puede suceder que, como en el caso
de este artículo 11, se nos pase por alto algún
detalle.
En consecuencia, bienvenida la reforma realizada por la Cámara de Diputados y bienvenido
también que el Senado apoye esta modificación
al proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: luego de las
amplias exposiciones de los señores senadores
preopinantes, quisiera expresar mi profunda
satisfacción por el tratamiento de este proyecto
de ley,  que, seguramente, contará con el apoyo
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unánime de esta Cámara para aprobar el texto
con las modificaciones que se introdujeron.
Digo esto porque hay una gran cantidad de
familias y de personas en la República Argentina que actualmente no pueden acceder a
ningún tratamiento para enfermedades como
las descritas en el proyecto, porque son crónicas, de alto costo y requieren de un abordaje
multidisciplinario y muy complejo, ya que sobre una personalidad obviamente vulnerable
intervienen factores de tipo cultural, familiar,
social, genético –algunos actúan como factores
predisponentes y otros, como determinantes–,
todos los cuales terminan produciendo este tipo
de alteraciones nutricionales o alimentarias por
todos conocidas.
Estoy muy feliz de que se ratifique el texto
original del artículo 2º, o sea, el del proyecto que
tuvo sanción en la Cámara de Senadores, porque
me parece que hubiese sido un despropósito
excluir a la anorexia nerviosa y a la bulimia de
este tipo de patologías descritas en esta norma.
Ahora bien, este proyecto constituye un gran
paso adelante, pero debemos tener en cuenta que
no todos los ciudadanos argentinos van a tener
la posibilidad de acceder a sus beneficios, ya
que a través de esta norma estaremos avanzando, fundamentalmente, con respecto a aquellas
personas y familias que tienen cobertura de la
seguridad social, de las obras sociales y de la
medicina prepaga.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que la
gran fragmentación que tiene el sistema de salud
de la República Argentina y la gran diferenciación que existe hacia el interior, incluso de cada
uno de los subsectores –me refiero al público, al
privado y al de la seguridad social–, determinan
que el acceso a los tratamientos y cuidados que
deben tener estos pacientes sea muy desigual.
Creo que todo esto nos debe llevar a pensar
que, en algún momento, tendremos que abordar seriamente la reformulación del sistema de
salud de la República Argentina, para contar
con uno más equitativo, que genere un acceso
mucho más igualitario de los ciudadanos a los
servicios de salud.
En tal sentido, obsérvese que hoy, dentro del
sector de las obras sociales, existen algunas
que brindan excelentes servicios y muy buena
cobertura y otras que, por distintas razones, no
lo hacen así. Lo mismo ocurre con el subsec-
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tor público. Si uno compara los servicios de
una provincia con los de otra, probablemente,
encontrará diferencias de accesibilidad y de
posibilidades diagnósticas y de tratamiento muy
diferentes. Del mismo modo, esto ocurre en el
campo de la medicina prepaga, donde el nivel de
cobertura está relacionado con la capacidad de
pago de aquellos que contratan sus servicios. Es
decir, aquí se produce una desigualdad de tipo
económico, en función de la cual quienes más
tienen pueden contratar una medicina prepaga
más cara, que les brinda mejores servicios y
mayor cobertura.
Por ello, estoy contento y feliz de que hoy
aprobemos definitivamente este proyecto de ley,
dado que posibilitará un acceso mejor y más amplio para muchos ciudadanos. De todos modos
–insisto–, con respecto a estas patologías y a
muchas otras, en el futuro debemos pensar en un
sistema más justo y más equitativo, con mejores
niveles de coordinación e integración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
quisiera anticipar mi voto afirmativo a favor de
la aprobación de este proyecto de ley, porque
creo que su sanción va a redundar en beneficio
de un importante sector de la comunidad.
Esta iniciativa constituye una respuesta que
han estado esperando muchas personas, que
consideraban que declarar como enfermedades
a la obesidad, a la anorexia y a la bulimia les
iba a garantizar una asistencia integral, tal cual
expresa esta norma, ya sea con los tratamientos
nutricionales, psicológicos, farmacológicos y
quirúrgicos, o con la rehabilitación en el caso
que corresponda.
Vale la pena reconocer en este momento la
labor que ha desplegado la Comisión de Salud.
He tenido conocimiento de los diversos proyectos que han sido presentados por los senadores
y en la Cámara de Diputados, así como también
–reitero– del trabajo de la Comisión de Salud
y de sus integrantes. Creo que todos ellos han
posibilitado, en definitiva, que se llegue a un
consenso y a un proyecto unificado, que es el
que estamos en este momento considerando.
También, hay que reconocer el aporte que han
realizado las distintas organizaciones, porque el
debate y los proyectos presentados en el país
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han servido para que se instalara la discusión
y la necesidad de sancionar esta norma. Así, la
Asociación de Lucha contra la Obesidad viene
trabajando incesantemente sobre este tema.
Y también, hay que mencionar al programa
“Cuestión de peso”,   porque ha servido para
reflexionar, para que el obeso entienda que es
un enfermo, pero que tiene posibilidades de
mejorar su calidad de vida –no considerarse
un marginado–, exhibirse y someterse a un
tratamiento.
Quiero hacer un reconocimiento, pues desde
mi bloque en la Cámara de Diputados también
impulsamos un proyecto de ley que buscaba la
declaración de la obesidad como enfermedad.  
En efecto, intentábamos crear un programa
de lucha contra la obesidad infantil. Y esto lo
hicimos en oportunidad de tener conocimiento
de que instituciones educativas de Santiago del
Estero, más precisamente, el colegio privado
“San Jorge”, habían realizado un trabajo bastante amplio, en donde se había comprometido
toda la comunidad educativa y en donde se
consideraba necesario prevenir y modificar
los hábitos alimentarios desde la niñez. Ese
proyecto fue titulado por ellos “Niños nutridos:
una apuesta al futuro”. Se trató de una iniciativa
bastante amplia y con mucho contenido, en
donde  se incorporaron estadísticas y se asumió
el compromiso de la institución para contribuir
a esta lucha.
También, puedo señalar el caso de la Municipalidad de La Banda, que confeccionó un
programa denominado “Kioscos saludables”,
con la misión de cambiar los hábitos alimenticios de los niños que, siempre dentro de la
jurisdicción municipal, concurren a los jardines
de infantes. Destaco esto porque son pequeños
aportes unidos en la misma preocupación de
distintas provincias. Por eso es que celebro esta
iniciativa. Y voy a votar afirmativamente, no
sin antes destacar que, a través de esta sanción,
se va buscar solucionar el problema y curar a
quienes están enfermos.
En el caso de mi provincia, al comienzo de
este debate, salieron a la luz tres casos de obesidad mórbida que tuvieron que ser atendidos
aquí, en Buenos Aires. Al respecto, una mujer
de 340 kilos ha sido derivada desde Santiago
del Estero a Buenos Aires. Insisto, como decía
el doctor Carrillo –un comprovinciano nuestro–:
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“Es mejor prevenir que curar”; sin lugar a dudas, la prevención es menos costosa que salir a
solucionar un problema de enfermedad.
Por todo esto, felicito a la Comisión, que se
ha abocado al estudio de este tema, y a todos
aquellos que desde su lugar han contribuido
para que hoy podamos estar sancionando este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Itúrrez.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Señor presidente: evidentemente, se ve que en nuestra
provincia tenemos varios padecimientos de
obesidad. Coincidimos con la senadora Corradi, con quien también hemos trabajado en la
Legislatura sobre este tema.
Hace pocos días en la capital, conversando
con uno de los diputados, nos reclamaba la
sanción de esta norma y la necesidad de adherirse rápidamente a ella cuando estuviera
reglamentada.
También quiero adelantar mi voto positivo,
apoyando el proyecto originario del Senado y
celebrando la actuación de Diputados como Cámara revisora, con la modificación del artículo
11 y la consideración de la obesidad, la bulimia
y la anorexia como enfermedades originadas por
varios factores y con graves y numerosas complicaciones. En verdad, estas enfermedades no
distinguen color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica.
Sr. Presidente. – Por favor, silencio en la
sala.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Anteriormente, se consideraba a una persona obesa
como a alguien que gozaba de buena salud.
Sin embargo, hoy se sabe que la obesidad tiene
múltiples consecuencias en la salud. También
sabemos que está relacionada con la causal de
otras enfermedades: cardiovasculares, dermatológicas, gastrointestinales, osteoarticulares,
y especialmente diabetes.
Por otro lado, creemos que esta norma que
vamos a sancionar, seguramente con el voto
unánime de este cuerpo, compromete al Estado
en la lucha contra estas enfermedades derivadas
de trastornos alimenticios.
El tratamiento exige un abordaje multidisciplinario incorporando, como prioridad, la
prevención. Muchos son los senadores que han

Reunión 13º

hecho hincapié en la prevención, en los medios
masivos de comunicación, fundamentalmente
en la televisión que muestra los modelos actuales. Bien decía la senadora Corradi que es más
importante prevenir que curar. Si se realiza una
fuerte tarea de prevención, va a resultar beneficiado el conjunto de la sociedad; el Estado,
porque tiene la obligación de brindar las prestaciones médicas que todo habitante necesite, y
las obras sociales, porque les cuesta más atender
las consecuencias de estas enfermedades que las
enfermedades mismas.
Por último, quisiera manifestar que no se
debe dudar de incorporar a la ley el tratamiento de la bulimia y la anorexia, puesto que son
enfermedades de público conocimiento que
producen mucho daño a nuestros adolescentes.
Cuando alguna de ellas se manifiesta en el seno
de una familia, afecta al núcleo vital que prácticamente se contagia de esta dificultad, de esta
enfermedad, y resulta obligatorio acompañar a
aquellos que la padecen mediante una ley como
ésta que está en consideración, que abarque
todas estas enfermedades y concientice de las
graves consecuencias que pueden acarrear.
Un diagnóstico temprano y eficaz sería una
primera batalla ganada a la enfermedad. Y esto
sólo es posible si en la ley se establece, en forma
clara y precisa, que las tres enfermedades deben
tener cobertura integral.
Estos pacientes son, sin dudas, un eslabón
débil de nuestra sociedad porque, en la mayoría
de los casos, se hace necesario ahondar en los
mecanismos de ayuda. Nosotros, desde la responsabilidad que tenemos como representantes
de los ciudadanos, debemos darles una herramienta para que esta lucha no sea tan difícil.
Propongo, como senadora por Santiago
del Estero, trabajar muy de cerca con esta
problemática –insisto, no perteneciendo a las
comisiones que han trabajado en el tema y
habiendo asumido este cargo hace muy poco
tiempo–, pero no solamente llevar esta situación
a la ciudad capital sino, también, a la pequeña
ciudad de Santiago del Estero, donde vivo, y a
los alrededores que, en realidad, con conglomerados pequeños donde es más fácil transmitir y
compartir estas inquietudes.
Sr. Presidente. – Faltan hablar los senadores
Rossi y Basualdo, antes de que se cierre la lista
de oradores.
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Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: lo primero que
quiero es agradecer el trabajo de la Comisión de
Salud del Senado, presidida por la senadora Giri.
Por supuesto, hago público mi agradecimiento
a los asesores de estas comisiones, porque hace
mucho tiempo que se viene bregando para que
la Argentina tenga una ley que dé respuesta
y tratamiento a la obesidad, a la bulimia, a la
anorexia y demás trastornos alimentarios.
Quiero decir que estoy hablando en mi nombre y, también, por un pedido, que me elogia,
del senador Giustiniani.
Creo que es un día importante el que estamos
viviendo los argentinos, ya que se está abordando un tema social y de salud muy grave.
La Organización Mundial de la Salud –que
desde hace muchos años la definió como una
enfermedad–, sostenía que la obesidad es uno
de los diez principales factores de riesgo para la
salud. Y que aumenta la posibilidad de padecer
enfermedades como la diabetes y la hipertensión, problemas cardiovasculares y respiratorios, diversos tipos de cáncer y, además, litiasis
redicular, gota, várices, hernias, hemorroides,
artrosis y alteraciones endócrinas, entre otras.
Al respecto, se presentaron proyectos vinculados con la obesidad y, también, con la bulimia
y la anorexia. Pero creo que fue un acierto de
la Comisión de Salud y Deporte abordar integralmente los trastornos alimentarios, e incorporarlos en un único proyecto de ley. Y hago esta
aclaración porque pienso que estamos a minutos
de que la República Argentina tenga una ley que
aborde esos problemas, pues la iniciativa viene
en revisión de la Cámara de Diputados, y todo
indica que el Senado cuenta con la mayoría suficiente para dar sanción definitiva al proyecto,
y que seguramente después el Poder Ejecutivo
lo ratificará con su promulgación.
Pero además de la obesidad, en términos internacionales la anorexia significa un trastorno
psicológico caracterizado por el rechazo a la
comida por temor intenso a engordar.
Sus síntomas son: distorsión del esquema
corporal –el paciente se ve gordo a pesar de su
poco peso–, caída de cabello e ingesta desmesurada de laxantes y diuréticos, lo que lleva al
paciente a padecer cuadros de hipertensión e
hipotermia, cambios abrumadores de carácter,
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irritabilidad, depresiones profundas, conductas
abusivas, etcétera.
Y a la bulimia se la define también como un
trastorno alimentario, pero con una sintomatología distinta: el paciente presenta episodios
de voracidad recurrente, y luego se provoca el
vómito. Además, la ingesta abusiva de diuréticos y laxantes, generalmente desencadena paros
cardíacos por la pérdida de potasio.
Ambas patologías, de fenómenos multicausales relativamente actuales, pueden derivar en
la muerte de quien las padece.
Estos son datos internacionales, y obviamente
la Argentina –como parte del mundo– no tiene
bien hechos los deberes. Las estadísticas demuestran que nuestro país –lamentablemente,
después de Japón–, tiene la mayor incidencia
de anorexia y de bulimia en el planeta. Se trata
de enfermedades que afectan a 7 millones de
mujeres de entre 13 y 30 años, y a un millón de
hombres en el mundo, según cifras proporcionadas por ALUBA.
Este proyecto tiene dos grandes vertientes,
pues se trata de una norma que aborda integralmente tanto la prevención como el tratamiento.
Respecto de la prevención, tal como expresaron los senadores preopinantes, existe un
compromiso no solo del Ministerio de Salud,
sino también de otros organismos del Estado
–como los ministerios de Educación y de Acción
Social– y de los medios de comunicación, sobre
todo en lo atinente a las campañas de prevención, a efectos de que desde la prevención pueda
darse la primera respuesta que sería, obviamente, la más adecuada para que esta enfermedad no
se presente  en el cuerpo de los argentinos.
Pero también se da una respuesta integral
desde el tratamiento; y sabemos que eso sería el
equivalente a recursos. Todo eso son recursos;
y las campañas de prevención son recursos.
En consecuencia, cuando las implemente el
Estado –por encima de todo el asesoramiento
técnico– tendrá que pensar que además de todo
el compromiso, viene el tema de los recursos.
Pero si hablamos de una enfermedad, es obvio que las obras sociales tienen que cubrirla y
el tratamiento debe ser integral.
Por esta razón, quiero reproducir la última
parte del artículo 16 que, precisamente, hace
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hincapié en los derechos que le asistirán a un
paciente una vez que el presente proyecto sea
una ley de la Nación.
Dice: “La cobertura que deberán brindar
todas las obras sociales y asociaciones de obras
sociales del Sistema Nacional [...] incluirá los
tratamientos médicos necesarios, incluyendo
los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas
médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades”.
Está claro. Si se quiere curar a una persona
enferma, hay que darle un tratamiento integral.
Debe ser integral en lo preventivo e integral en
el tratamiento.
Lo dicen las encuestas y las estadísticas a
nivel nacional e internacional.
La problemática de la obesidad, la bulimia
y la anorexia ha perforado todos los sectores
sociales y todos los sectores etarios.
La problemática en los niños, la juventud y
los adultos tiene sus propias complicaciones
y características, pero todas son igualmente
graves.
Uno se imagina a un niño en los primeros
años de su vida con tanta comida chatarra, tan
poca actividad y tan imbuido de ciertas costumbres que lo llevan a cambiar lentamente su
cuerpito por uno obeso que se le transforma en
una carga para toda la vida.
En los jóvenes pasa lo mismo. Se habló de
la discriminación y ella, lamentablemente, es
parte de nuestra sociedad. La burla y la falta de
autoestima, el no sentirse valorado, el desprecio y la dificultad para conseguir una fuente de
trabajo son dificultades y cada edad tiene sus
riesgos. Quizás en lo que hace a la bulimia, la
anorexia y la obesidad en nuestros jóvenes nos
encontremos en las vidrieras...
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Presidente. – El senador Mayans le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rossi. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el debate ya
fue dado y me parece que no es momento para
opinar nuevamente.
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Entiendo que ahora debiéramos discutir sobre
los dos artículos modificados por la Cámara de
Diputados y si el Senado va a aceptar dichas
modificaciones o no. De lo contrario, no nos
va a alcanzar el tiempo.
Le solicitaría al señor senador Rossi que no
sea tan amplio, ya que la norma fue discutida
aquí y en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Senador Rossi: la senadora
Negre de Alonso también le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rossi. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
parlamento viene de parlare, debatir, expresar
ideas.
Si bien la discusión ya fue dada, pienso que
corresponde ser respetuoso de los colegas senadores y senadoras que quieren abordar nuevamente la problemática, ya que han existido
manifestaciones y aclaraciones en la Cámara
de Diputados.
En consecuencia, lo que corresponde reglamentariamente  es no frustrar la discusión del
tema.
Sr. Presidente. – Queda un solo orador,
y luego cierra el miembro informante de la
Comisión.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Simplemente, no entiendo el
sentido de la interrupción de mi querido amigo
Mayans.
En la reunión de labor parlamentaria del
día de ayer, todos los presidentes de bloque
coincidimos en que el tema central y medular
que alimentaba la reunión del Senado del día
de la fecha de manera fundamental era el de la
cobertura por parte del sistema de salud de los
trastornos alimentarios.
Para no contradecir al senador Mayans,
voy a reducir mi exposición. No obstante, no
puedo dejar de decir que, ante la posibilidad
de la sanción definitiva de la norma, hay que
reconocer el enorme esfuerzo de aquellas instituciones intermedias y ONG que silenciosamente, a lo largo y a lo ancho del país, se han
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venido haciendo cargo de una problemática
que, muchas veces, correspondía a las obras
sociales, algunas de ellas de mucha capacidad
económica que, al momento de tener que hacer
frente a la atención médica de un grupo familiar,
encontraban un atajo para no hacerlo, en virtud
de que como no existía una ley en la materia
no tenían responsabilidad a la hora de atender
esta problemática. Y fueron estas instituciones
intermedias –a veces sostenidas con subsidios
del Estado y otras con aportes y con ingentes
esfuerzos de la comunidad–, las que a través de
su accionar casi milagroso fueron posibilitando
algunas respuestas –tal vez insuficientes–, pero
respuestas al fin.
Por todo ello, considero que hoy es un día
importante. También lo es que la Cámara de
Diputados le haya hecho correcciones, algunas
de las cuales vamos a aceptar y otras no porque
en determinados artículos vamos a insistir con
el texto que fuera sancionado originariamente
por el Senado. Pero me parece que en este día
tan importante no debiera haber ningún tipo de
mezquindades y sería mucho mejor una palabra
de más que una de menos.
A la vez, quiero señalar que también esta ley
es producto de un cambio en la sociedad. Ha
cambiado nuestro ritmo de vida: hoy somos
más sedentarios y, muchas veces, las comodidades de la modernidad han contribuido para
ello. También han cambiado nuestro sistema
alimentario, nuestro ritmo de vida y nuestras
costumbres, que se han modificado de lo que
fueran clásicamente. Por ende, también han
cambiado nuestros cuerpos porque naturalmente
una cosa lleva a la otra. Y esta problemática
se manifiesta claramente en los sectores de la
niñez, de la juventud y de la adultez, lo que se
refleja en las estadísticas a las que hice alusión
recién.
Repito: me parece que éste es un día muy importante. Ante esta realidad, hoy viene una ley
a dar una respuesta y a reflejar la problemática
que tenemos en la Argentina. Ojalá que la prevención pueda contener la enorme mayoría de
estos problemas, pero si así no lo fuera sepamos
que también existe una ley que da cobertura a la
gente que tiene que enfrentar un tratamiento, el
que ha de ser integral –como se dice en el texto
de esta norma–.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Aquí ya se ha hablado de los problemas de la
obesidad, de la anorexia y de la bulimia. En este
sentido, quiero recordar que cuando este tema
se trató en esta Cámara –allá por noviembre de
2007– la señora senadora Giri, como quedaban
pocas sesiones antes de fin de año y la intención
era tratar esta ley porque era muy importante,
pidió a los senadores que por favor no hicieran
uso de la palabra –incluso, a los autores de
proyectos en la materia–, aduciendo que iba a
tratar de abarcar en su exposición la opinión
de todos. Pues bien, finalmente ella pronunció
un discurso muy corto y todos nos quedamos
callados porque lo que nos interesaba era que
se aprobara la ley. Por lo tanto, hoy justifico un
poco a mis pares que están haciendo uso de la
palabra en esta sesión, dado que no tuvieron
oportunidad de hablar cuando este mismo tema
se consideró en esta Cámara, allá por el mes de
noviembre de 2007. De cualquier manera, todos
fueron muy breves en sus exposiciones.
A la vez, yo quiero dar mi felicitación a la
señora senadora Giri porque cuando varios senadores presentamos un proyecto de ley sobre
este tema pensábamos que iba a ser cajoneado y
no fue así. Por el contrario, la comisión se movió
a pleno, los asesores trabajaron mucho sobre
esta cuestión y finalmente se emitió dictamen
de comisión. Luego de ello, como ya dije, se
aprobó muy rápidamente en el recinto para que
fuera remitida a la Cámara de Diputados.
Es cierto que en aquel texto había un error,
por lo que hoy vamos a aceptar la modificación
del artículo 11; en los demás artículos vamos a
insistir con el texto sancionado originariamente
por el Senado.
Por lo tanto, la única modificación que va a
aceptar nuestro bloque, por lo menos, es la del
artículo 11.
Por último, quiero reiterar mi agradecimiento
a la señora senadora Giri por el pronto tratamiento de este tema en comisión; no se lo pude
decir en la sesión de noviembre porque no hubo
tiempo para ello.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
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Sr. Martínez (Alfredo). – Simplemente,
quiero señalar que no tuvimos en cuenta que
en el artículo 6º figura que el Ministerio de
Salud coordinará con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, lo que hoy no es
correcto porque actualmente son dos ministerios
distintos.
Quería hacer este comentario para que se
haga la corrección correspondiente.
Sr. Presidente. – En mi texto dice que el Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio
de Educación. ¿Usted tiene otro texto?
Sr. Martínez (Alfredo). – Sí.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Me parece que lo lógico
sería que se dijera que el Ministerio de Salud
coordinará con el Ministerio de Educación y con
el Ministerio de Desarrollo Social.
Sr. Martínez (Alfredo). – Está bien.
Sr. Presidente. – ¿Está bien así?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Senadora Giri: si no tiene
nada que agregar, pasamos a la votación en general y en particular, porque hay consenso.
Sra. Giri. – Si está claro lo que se acepta y
se rechaza, votemos directamente. Es conforme
al dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). — Sería conveniente que la presidenta de la Comisión diga con
precisión cuál es el artículo que se rechaza.
Sr. Presidente. – Es el dictamen de comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – O sea, se toma el
dictamen del Senado.
Sra. Giri. – Así es.
Sr. Presidente. – Primero, se van a votar las
inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Hay unanimidad. Se ha
superado la mayoría prevista en el artículo 81
de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.3 (Aplausos).
Respecto del tema que correspondía considerar a continuación, referido a la autorización
para la entrada de tropas extranjeras al territorio
y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para
que participen del programa de ejercitaciones
combinadas desde el 1/9/98 hasta el 1/8/09, el
senador Pichetto solicitó su postergación para
la próxima sesión, y así fue aceptado.
15
O.D.-490/08: MODIFICACION DE LA LEY
DE BOSQUES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de ley del señor senador Torres y
otros señores senadores por el que se modifica
la ley 25.080 –inversiones para bosques cultivados–, y proyecto de ley del señor senador
Viana, sobre prórroga de plazos establecidos en
los artículos 17 y 25 de la ley 25.080.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: lo que proponemos con este proyecto de ley es trasladar los
alcances de la ley 25.080, cuyo vencimiento
está previsto para diciembre de este año. Se trata
de un régimen de promoción a la forestación,
de tal manera de incrementar las hectáreas forestadas en la República Argentina. Esta fue la
intención que tuvo este Congreso de la Nación
cuando propuso esta iniciativa y la convirtió en
ley en 1999.
¿Por qué estamos proponiendo una prórroga
por diez años? El análisis de fondo que realizó
la Secretaría de Agricultura en conjunto con
las comisiones que intervinieron en el análisis
de este tema es que el régimen de incentivo
2
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Ver el Apéndice.
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debía tener un correlato con los reintegros al
productor.
Objetivamente los reintegros a los productores y los incentivos fiscales no se cumplieron desde el momento de vigencia de la ley
en diciembre de 1999, sino que empezaron a
generarse realmente bien y con transferencia
fluida de fondos recién a partir de la asunción
del presidente Néstor Kirchner. Es decir, desde
el año 2004 al 2007 funcionó el régimen real de
incentivos a la producción. En este lapso corto la
promoción fue efectiva. Cuando los productores
se dieron cuenta que objetivamente el sistema
funcionaba, la promoción generó beneficios
económicos muy importantes.
En esto quiero destacar lo sucedido en mi
provincia, Corrientes: de haber sido, hace menos de aproximadamente siete años atrás, la
tercera provincia en hectáreas forestadas, con
la aplicación de este régimen en 2007 se transformó en la primera. Es decir, que el régimen
es bueno, sirve.
Por sobre todas las cosas, también fue una
bandera del sector agropecuario de la región del  
NEA cuando expusieron sus puntos de reclamo,
a partir del 11 de marzo, durante los meses de
protesta. Tenía una gran fortaleza el reclamo
en el sentido de incrementar hacia adelante la
cantidad de años de beneficios fiscales y los
reintegros a la explotación forestal, tanto como
el reclamo del que hablaban los productores.
Me refiero al problema de la soja, que ocupaba
la tapa de los diarios. En realidad, había otros
problemas subyacentes. De hecho, hasta los
propios productores –las organizaciones de
los productores– consideraban que esta herramienta de beneficios fiscales y reintegros al
sector agropecuario de la República Argentina
funcionaba, y bien.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Ríos. – La superficie que se logró durante
estos pocos años de aplicación del régimen de
la ley 25.080 sumó 361 mil hectáreas, con un
aporte del Estado de casi 145 millones en reintegros o beneficios fiscales. Con esta prórroga
de diez años, la proyección es alcanzar la meta
establecida en su origen de 2 millones de hectáreas forestadas, y también un reintegro por
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parte del Estado para promocionar los bosques
cultivados en una inversión que alcanzaría los
1.600 millones. Esto se haría, como auxilio
directo al productor, en reintegros e incentivos
fiscales.
Podemos contemplar que en la aplicación del
régimen no hubo mayores desviaciones. Los
mecanismos de control han sido cruzados no
sólo por sistemas satelitales sino por inspecciones directas, tanto de las provincias como de la
Nación. Las desviaciones fueron mínimas. La
diferencia entre las auditorías de las provincias
y la Nación alcanzó un 10 por ciento del total
de hectáreas beneficiadas. Es decir, las provincias auditaron o declararon en más un 10 por
ciento de lo que la Nación verificó y certificó a
la hora de  pagar los reintegros. El monto total
involucrado que la Nación logró rescatar de
estas auditorías con diferencias fue de aproximadamente un millón de pesos.
Lo que sí vale la pena destacar es que parece que siempre la equivocación es en favor
del poderoso. ¿Por qué digo esto? Porque si
bien la equivocación a favor de los pequeños
productores fue sobre 259 hectáreas, para los
medianos y grandes fue de 3.300 hectáreas.
Es decir, parece que la equivocación siempre
corre a cuenta de aquel que tiene más, nunca
corre a cuenta del que tiene menos. Pero en
este volumen de 361 mil hectáreas que fueron
promocionadas, dimensionar un 10 por ciento
de desviación quiere decir que el régimen de
controles cruzados y el de auditorías por ambos
niveles de gobierno funcionó bien.
Entendiendo que resulta justificado –absolutamente justificado– llevar adelante este
régimen y aspirar a completar los 2 millones de
hectáreas forestadas en la República Argentina,
–es muy beneficioso para el sector agropecuario
argentino, sobre todo el del NEA, que el Estado
subsidie en forma directa en los próximos diez
años en un monto de aproximadamente 1.600
millones de pesos, y que, a su vez, la forestación
se haya convertido en una producción auxiliar
de otras, como en el caso de la ganadería–,
estrictamente nosotros estamos pidiendo que
el Senado sancione la prórroga de los alcances
de la ley 25.080 por diez años más. En definitiva, eso es lo que dispone el despacho de
comisión.
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La única modificación que se hace al texto
de la ley 25.080 es en su artículo 4º, donde la
intención es encuadrar la definición de “bosque implantado o cultivado” al ordenamiento
territorial que deben hacer las provincias de
acuerdo con lo establecido por la ley 26.331, de
presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos, aprobada por el Congreso este año.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: tal cual señaló
el miembro informante y senador preopinante,
es de importancia fundamental –especialmente
para las provincias de la Mesopotamia– la aprobación de la prórroga de la ley 25.080. Quiero
recordar que este régimen de promoción fue
gestado a fines de la década del 90 en vistas
de que la Argentina, en ese momento, empezó a importar madera para consumo interno.
Entonces, se elaboró un plan de desarrollo con
el objetivo de forestar alrededor de 100 mil
hectáreas por año.
Se sancionó esta ley de incentivos a la forestación con aspectos impositivos y también con
beneficios directos en el pago al productosrpor
hectáreas forestadas. Tengamos en cuenta que
si la Argentina plantara 100 mil hectáreas al
año contaría con capacidad suficiente como
para exportar y cubrir la demanda del mercado
interno. Lamentablemente, después de los diez
años transcurridos estamos forestando menos
de lo planificado en su momento. Pero esto no
ocurre porque no exista voluntad de hacerlo por
parte de los productores sino como consecuencia de los problemas que tuvo el país desde que
sancionó esta ley hasta el presente.  
Como corolario, debo señalar que es una
actividad programada a 10, 15, 20 y 30 años,
que tiene un recupero a varios años de haber
invertido. Es por eso que esta ayuda al pequeño
y mediano productor es sumamente importante
para poder sostenerse financieramente. Si no,
los únicos que van a forestar en el país son los
grandes productores ya que tienen capacidad
financiera suficiente para aguantar los años
necesarios. Se trata de 8 años para el primer
raleo; después, de hasta 14 o 15 años –depende
la zona del país– para poder obtener madera que
pueda acceder al aserradero y llegar al recupero
necesario. Por eso la importancia de esa ley.
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Los baches que tuvieron los productores
fueron consecuencia de las crisis. Por ejemplo, en mi provincia algunos de los planes de
2000/2001 presentados todavía no fueron cobrados. Entonces, el problema financiero que
causamos al pequeño y mediano productor ha
sido grande. A partir de 2003 se ha ido regularizando el pago de estos planes en función de
la estabilidad económica del país.
Quiero hacer algunas reflexiones para apuntalar por qué esta ley ha sido sumamente eficiente,
pero también la necesidad de que desde la Secretaría de Agricultura –directamente desde el
sector encargado, que es el área forestal– podamos conseguir mayores hectáreas de forestación
que van a permitir una mejora económica en
distintos lugares del país.
El caso de mi provincia tiene características
particulares porque presenta uno de los crecimientos más importantes del mundo en lo que
se refiere a metros cúbicos por hectárea/año;
estamos en 30 o 35 metros cúbicos de una especie y hay especies con mejoramiento genético
que hoy alcanzan los 42 metros cúbicos. Si lo
comparamos con otros países del mundo, realmente estamos con una aceleración sumamente
importante en el crecimiento y en el desarrollo
forestal.
Durante la fundamentación de la Ley Bonasso que aprobamos, aquí dije que cuando en la
provincia de Misiones se nos pierde o se nos
cae una semilla mientras la buscamos ya está
germinando. Esa es una característica típica de
Misiones, y por eso este proyecto de ley contiene aspectos fundamentales. Por eso, quiero
hacer algunas reflexiones al respecto y, luego,
en la inserción, incluiré algunas recomendaciones especiales al área forestal de la Secretaría
correspondiente.
En efecto, aquí se trata de buscar la forma
de acelerar el pago, de instrumentar la certificación y los controles cruzados también con
la responsabilidad de la provincia, porque es
parte del control necesario a efectos de que
realmente los planes se ejecuten, y para que los
recursos lleguen en tiempo y forma. Tomemos
como ejemplo los planes 2004: la fecha de
presentación es septiembre de 2003, en 2004 se
presentan y hoy, en 2008, se están cobrando pero
no todos, a causa de diferentes problemas. En
el caso de Misiones, hay problemas de gestión
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y de actualización de los planes así como con
el cumplimiento de los requisitos necesarios
para la presentación ante la Secretaría de Agricultura. Pero, más allá de eso, creo que hay que
optimizarlos.
Otra cuestión que dejo asentada aquí es la
actualización, especialmente con relación a lo
que se está pagando por hectárea. Digo esto
porque si en 2003 o 2004 se habla de un costo
por hectárea, cuando se cobra a los cuatro o
cinco años realmente la situación cambia. El
objetivo de la ley es obtener un reintegro del
80 por ciento de la inversión de una hectárea
forestada; sin embargo, no estamos cobrando
exactamente eso. En consecuencia, debemos
buscar una forma de actualización. Una opción
sería cobrar al año, al monto estimado por hectárea para este año 2008.
Son discusiones que tiene el sector forestal
que no hacen a la ley sino a su instrumentación
y que se están dando en el ámbito forestal de la
Secretaría de Agricultura. Se trata de reclamos
del sector, especialmente de mi provincia, que
son reales.
Hoy contamos con muchos mecanismos para
agilizar el control. Por ejemplo, existen controles satelitales. En efecto, una vez presentado el
plan podemos saber perfectamente si certificamos una plantación ya que, a través del satélite
o con las marcaciones del GPS, obtenemos con
exactitud esos datos. No hay posibilidad de que
alguien venga y cobre algún plan cuando no lo
ha implementado como corresponde. Tenemos
controles cruzados, y creo que esto garantiza
también que el flujo de fondos se dé en consecuencia.
Ahora bien, considero que debemos aportar
algunas optimizaciones en cuanto a la implementación. Debemos reconocer que en los
últimos años ha sido mucho más ágil. En ese
sentido, el objetivo de esta norma es que realmente el pequeño y mediano productor tengan
la capacidad financiera para forestar, pues a los
grandes lo que les interesa es la parte impositiva
y lo que puedan tener como reintegro.
Señor presidente: creo que éste es un alivio
importante para grandes sectores, principalmente los forestales de mi provincia, que el
mes próximo tienen que empezar a presentar
los planes y evaluar para plantar en 2009. Esto
da una gran tranquilidad a todo un importante
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sector de Misiones, que es realmente el motor
de su producto bruto interno.
Quiero agradecer especialmente a la comisión y a todos los senadores la unanimidad de
criterio al entender que hay que acompañar y
dar continuidad por diez años más una iniciativa
de estas características.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: deseo simplemente complementar lo que ya se ha expresado acerca de este proyecto de ley.
Aquí se puede observar la unidad de la Argentina, aun en la diversidad de las producciones.
Digo esto porque indudablemente la prórroga
de la ley 25.080 constituye un tema que interesa
también a las provincias patagónicas, donde se
implantan especies exóticas y se respetan las
especies autóctonas de los bosques nativos.
Este tema se trabajó en comisión con mucha
celeridad y con la profundidad que también el
caso amerita. Estamos respondiendo a reclamos
de las provincias que aplican esta norma –que
reciben los incentivos– debido a que su vigencia
caducaría en octubre de este año.
La norma se sancionó el 15 de enero de 1999
y lo que estamos introduciendo hoy, como ya
se explicitó, es una modificación del artículo
4º del texto original para evitar, en todo caso,
alguna colisión con la ley de bosques nativos,
también sancionada por este Congreso. O sea, se
trata de especificar bien las diferencias entre el
objetivo de la ley de bosques nativos, el hecho
de mantener la biomasa y, a la vez, permitir la
implantación de bosques para ser utilizados en
la industria forestal.
Quiero señalar que este proyecto recibió
el apoyo de la Secretaría de Agricultura de la
Nación. Así consta en la versión taquigráfica de
la comisión, que se reunió este año. Asimismo,
deseo rescatar el apoyo que en ese momento
nos brindaron la comisión y el entonces secretario de Agricultura, quien manifestó su aval al
proyecto de prórroga de la ley 25.080 tratado
en las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda. El entonces
secretario manifestó, además, que el proyecto
era el resultado del trabajo de la comisión asesora de la ley. Indicó que se buscaba extender
la vigencia de los beneficios previstos en ella
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para favorecer y alentar a los pequeños, medianos y grandes productores del sector forestal,
así como para cumplir con los objetivos que se
habían previsto originalmente.
En realidad, otro de los objetivos que impulsamos por medio de este proyecto de ley está
dado por el dinamismo que tiene el sector industrial ya que la demanda de madera en nuestro
país es superior a lo que se implanta. De alguna
manera, el sector primario no acompañó totalmente la aplicación de la ley porque se extrae
mucho más de lo que se implanta. Este es uno
de los déficit que debemos corregir.
El alto potencial de nuestro país apenas está
desarrollado y lo que nos proponemos, entonces,
es proteger los bosques cultivados e incentivar
la plantación de las distintas especies con vistas al aprovechamiento forestal de las diversas
regiones del país.¡De modo que bienvenida sea
esta iniciativa!
Vamos a pedir un rápido trámite de pase a
la Cámara de Diputados para su consideración
definitiva.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el
señor senador Torres. Luego expondrán el señor
senador Sanz y la senadora Parrilli.
Sr. Torres. – Señor presidente: realmente, la
ley 25.080 tiene que formar parte de una política
forestal mucho más integral.
En un congreso que se realizó en la Facultad
de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Misiones, el titular del Departamento de
Ciencias Forestales de la Universidad Federal
de Paraná de nuestra hermano país de Brasil dijo
algo que tiende a crear la conciencia y que es
fundamental para el desarrollo de esta política.
Manifestó que con los primeros árboles derribados por el hombre comenzó la civilización
y que con los últimos árboles derribados la
civilización terminará.
En esto, el incentivo de los bosques implantados y reforestaciones tiene mucho que ver
con los orígenes de los bosques subtropicales,
por ejemplo, en la zona del sur de Brasil, de
Misiones y en parte del Paraguay, donde en
su momento la selva paranaense cubría 100
millones de hectáreas. Hoy, Brasil conserva el
5 por ciento de esa superficie y Paraguay el 10
por ciento. Por su parte, Misiones, que estaba
cubierta por 2 millones y medio de hectáreas,
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es el último reservorio de esta selva subtropical
tan rica en especies vasculares: hablamos de
alrededor de 1.500 especies y más de 300 tipos
diferentes de aves. Actualmente se conserva un
35 por ciento. La provincia de Misiones tiene
800 mil hectáreas de parques provinciales,
reservas naturales y monumentos naturales,
pero fundamentalmente se apunta a la toma de
conciencia en la materia.
Por su historia de colonización, Misiones
tiene una analogía a nivel nacional. Todos los
que emigraron hacia la provincia de Misiones
y la colonizaron vieron la selva y el árbol como
a un enemigo. A principios de siglo, cuando no
existía ningún tipo de mecanización, los europeos que venían de zonas en las que este tipo
de vegetación no existía tuvieron que meterse
en medio de la selva a tumbar la primera media
hectárea para empezar a cultivar el tabaco negro,
ahorrar un poco de dinero y después traer a su
familia. Cada árbol que tumbaban implicaba un
intenso sacrificio. Por cada hectárea que lograban tumbar tardaban años de trabajo, haciéndolo con hacha, troceadora, machetes, etcétera.
Para ellos el bosque era una situación odiada,
algo terrible de vencer. Por lo tanto, se creó la
conciencia de que el bosque era el enemigo del
progreso, del avance de la agricultura. Hoy,
cuando se ha revertido la situación –cuando
existen importantes cambios climáticos–, crear
conciencia forestal va a requerir muchos años
más que los que se tardó en destruir el bosque
en esa zona.
Todos le echan la culpa al Estado porque
no controla, porque existen los intrusos, los
ladrones de madera. Llegó hasta tal punto la
cultura en la provincia de Misiones que el hurto de madera no se consideraba un delito. La
madera era algo que crecía en forma natural.
La gente la cortaba y utilizaba; era algo que
pertenecía a todo el mundo, no algo que pertenecía al Estado. Todo esto fue creando una
cultura muy particular. Con el tiempo, y con la
finalización del bosque nativo y de los recursos
maderables pertenecientes a ese bosque nativo,
allá por la década del 60 se comenzó con la
reforestación.
Cuando éramos chicos vimos cómo las
empresas que se fueron a instalar con fábricas
celulósicas en aquel entonces derribaban los
montes, las selvas y sus árboles gigantes de
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madera de primerísima calidad; vimos cómo
se los incendiaba para plantar el pino, que era
destinado exclusivamente a esas fábricas. Al
“aserraje” de ese entonces le interesaba, para
poder obtener madera nativa de altísima calidad.
Luego ese recurso se fue acabando. Fue así que
solamente muy pocos industriales –los que
desde generaciones vienen desarrollando esta
actividad– previeron la necesidad de reforestar
para contar con la materia prima necesaria. Y
es así que, hoy, la provincia de Misiones tiene
que recurrir a la provincia de Corrientes para
abastecerse de materia prima y satisfacer la
demanda de la industria que existe.
Gracias al desarrollo forestal y a esta ley,
nosotros podemos decir que se han extendido
dos mil industrias forestales en el país. Misiones
tiene el 25 por ciento de ellas, pero elabora el
70 por ciento de la producción.
Aclaro que esta ley no solamente beneficia a
mi provincia sino también a Corrientes, a Formosa, a Entre Ríos, a Buenos Aires –el Delta
tiene una larga tradición forestal–, a Córdoba
y a la región patagónica.  Es decir, que ésta no
es una ley que promocione una actividad en
determinada región del país. Sí existen ventajas
comparativas en el Noroeste y en las provincias
patagónicas. Allí, señor presidente, las ventajas
comparativas se dan fundamentalmente por el
costo de la tierra y por la velocidad de crecimiento, en especial, en la provincia de Misiones,
donde los árboles crecen a una velocidad que
no es comparable a ningún otro lugar del mundo. Hoy, con la genética incorporada, nosotros
podemos tener árboles que, talados a los quince
años de su plantación, llegan a los 40, 50 o 60
centímetros de diámetro, de altura al pecho.
Esta es la conciencia forestal que se ha
perdido en Misiones, una provincia cubierta
por bosque subtropical. También tenemos, en
el ámbito nacional, una conciencia ganadera
y una conciencia sojera que atentan contra el
desarrollo de la potencialidad forestal de nuestro país, cuyos beneficios pueden ser realmente
asombrosos.
En este sentido, los argentinos, por primera
vez el año pasado, superamos los 1.000 millones de dólares de exportación en productos
forestales. Aún tenemos una balanza negativa de
aproximadamente 500 millones de dólares, debido a la importación de papel. Y cuando hablo
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de conciencia ganadera y sojera, señor presidente, por las características propias del país –no lo
digo con sentido peyorativo–, quiero decir que
la importancia que se le da a estas actividades
hace que a la actividad forestal, que tiene una
potencialidad realmente extraordinaria, no se le
dé la dimensión que se merece.
Me gustaría hacer algunas comparaciones,
señor presidente: por ejemplo, lo que pasa en
la Unión Europea, que produce solamente el 3
por ciento de la superficie forestal mundial, pero
exporta el 42 por ciento. Esto es que el 3 por
ciento de la superficie forestal mundial exporta
el 42 por ciento de los productos maderables o
derivados de la madera –llámense papel, pasta
celulósica, etcétera– e importa el 40 por ciento
de las importaciones mundiales. Esto hace –repito– la Unión Europea, con países como Suecia
y Finlandia, cuyas superficies son parecidas a
las de Misiones.
Finlandia tiene 350 mil kilómetros cuadrados; Suecia tiene un poco más: 450 mil kilómetros cuadrados. Tienen un 10 por ciento de sus
superficies cubiertas con lagos y ríos, y poseen
bosques que cubren alrededor del 70 al 80 por
ciento de las superficies. El desarrollo que han
tenido estos países ha sido extraordinario, si
observamos sus desventajas comparativas con
respecto a nuestra región. En Finlandia, los turnos de tala de los árboles que se plantan tardan
entre 90 y 105 años. Esto es que, desde que se
plantan hasta que se talan, pasan entre 90 y 105
años, mientras que en la provincia de Misiones
hablamos de 15 o de 20 años.  Pero los árboles
que se concilian en Suecia o Finlandia son de
25 centímetros de diámetro, lo que obliga a esos
países a  impulsar un gran desarrollo tecnológico, a efectos del aprovechamiento del rollo de la
madera en un 90 por ciento. En contraste, en el
país tenemos un rendimiento en los aserraderos
más tecnificados superior al 50 por ciento, y
muchas empresas que no tienen incorporación
de tecnología se ubican por debajo de dicho
porcentaje.
Con relación a la Unión Europea y, particularmente, a Suecia y Finlandia, hay que imaginarse
los valores que produce la actividad forestal en
dichos países. El valor de producción basado en
la transformación mecánica de las maderas ascendió a un monto de 149 mil millones de euros
en 2000 y generó 1,9 millones de puestos de
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trabajo. A esa cifra hay que añadirle 65 millones
de euros, correspondientes a los valores de producción de la pasta celulósica, papel y cartón, lo
que generó 250 mil puestos de trabajo.
Considerando el cluster de la cadena de madera de la Unión Europea, los aprovechamientos
forestales, las empresas de primera y segunda
transformación, los suministros complementarios, la fabricación de equipos, las empresas de
servicios de apoyo...
Sr. Presidente (Marino). – Senador Torres,
perdón que lo interrumpa, pero le sugiero que
vaya redondeando, porque me parece que nos
vamos a quedar sin quórum en cualquier momento.
Sr. Mayans. – Sea un poco más sintético,
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: hay cosas
respecto de las cuales no hay que hacer síntesis, sino ser más explicativo, para que puedan
entenderse las potencialidades que encierran. A
veces, discutimos tanto por cuestiones secundarias que creo que, en este caso, vale la pena
extendernos un poco.
Prosigo, señor presidente: lo añadido generado equivale a 120 mil millones de euros,
proporcionando empleo a más de 42 millones de
personas. En ese aspecto, la Argentina se ubica
muy por debajo –en intensidad y en superficie–
de países como Chile, que tiene condiciones
climáticas y topográficas desfavorables en comparación con las nuestras. Chile está en el orden
de las 2,5 millones de hectáreas reforestadas; y
Brasil tiene 5 millones de hectáreas y planea
reforestar 500 mil hectáreas por año.
La Argentina, a través de la ley 25.080, solamente gastó 40 millones de pesos por año. Este
año se tenía previsto alcanzar los 70 millones
de pesos, pero, por los problemas del campo,
será difícil que se llegue a esa cifra. Como
dije, nuestro país gastó 40 millones de pesos, y
estamos en el millón de hectáreas reforestadas.
Y si bien tenemos como objetivo los 2 millones
de hectáreas, podemos alcanzar una cifra muy
superior.
Además, hay que tener en cuenta la cantidad de efectos multiplicadores de la actividad
forestal.  Con relación al aspecto científico, en
Misiones contamos con la biofábrica; se están
exportando pellets; hay aserraderos de alta
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tecnología que ya están generando su propia
electricidad mediante el uso de la biomasa, las
fábricas de maquinarias complementarias, las
explotaciones silvopastoriles, aprovechando la
ley 25.080 y la promoción de especies como
la Acacia mangium –que no solamente es una
especie forestal–, cuya hoja es una leguminosa
que tiene el 40 por ciento de proteína bruta y,
también, sirve como un excelente alimento para
el ganado.
Se habla mucho del medio ambiente y se está
en contra de las fábricas de celulosa, pero considero que para tener un desarrollo integral en un
país en el que se aprovecha sólo el 50 por ciento
de la madera que se extrae, es fundamental que
abramos nuestras mentes, que tengamos una
concepción de lo que significa una actividad de
estas características, para que no sólo se pueda
programar hacia el futuro, sino también para
que toda la actividad maderera pueda verse
ampliamente beneficiada.
Como no quiero extenderme y hay mucho
para hablar sobre el tema, simplemente quiero
dejar sentado que el Senado se debe un debate
profundo sobre la actividad forestal. En ese sentido, lo último que quiero decir es que presenté
un proyecto a efectos de que la oficina gubernamental que atiende los asuntos forestales
tenga rango de secretaría de Estado en virtud
del potencial de la mencionada actividad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: cuando en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda se consideró el presente proyecto, nuestro bloque solicitó una prórroga de una semana o diez días para
firmar el dictamen, ya que deseaba investigar
sobre el comportamiento de la norma.
Entiendo que eso es un sano ejercicio. Es
decir que, cada vez que haya que prorrogar una
ley de promoción –en este caso, estuvo vigente
a lo largo de diez años–, se analicen cuáles han
sido los efectos en cada una de las áreas que
involucra, más allá de escuchar con atención
la opinión de los legisladores de Corrientes
y Misiones, que son los espacios geográficos
específicos donde la norma ha tenido efectos.
La verdad es que   en momentos en que se
discute si muchas cuestiones son o no negocio
para el Estado, debo decir que ésta ha sido una
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norma que reportó buenos negocios. En consecuencia, luego de haber visto los números, en  
la siguiente reunión de la Comisión, nuestro
bloque acompañó la prórroga con su firma.
Además de lo dicho por los legisladores de
Corrientes y Misiones sobre el impacto en lo
social, el empleo y la diversificación, se trata de
una norma que, según nuestros números, tiene
una tasa interna de retorno que, en el caso de las
hectáreas cosechadas, alcanza el 10 por ciento
y, en el caso de las hectáreas industrializadas,
el 22 por ciento.
Creo que éstas son las cosas que deben cuidarse cuando se analiza el comportamiento de
una ley y su correspondiente prórroga.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Sanz. – Además de que la prórroga de este
tipo de leyes significa una apuesta al mediano y
largo plazo y a la previsibilidad y seguridad en
materia de inversiones, reitero que nuestro bloque la votará afirmativamente porque es un buen
negocio en términos fiscales para el Estado, y a
ello se deben los datos que he dado y que van
en apoyo de lo dicho por los senadores de las
provincias involucradas por esta norma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero
celebrar la prórroga de la ley, cuyos beneficios
ya han sido expuestos por los senadores preopinantes. No obstante, quiero dejar en claro que
en mi provincia, la implantación de bosques
cultivados significa una fuerte contribución a
la creación de trabajo y mucha riqueza para el
interior del país.
No quisiera referirme específicamente al
texto de la ley, con la que acuerdo en todos sus
términos, sino a su reglamentación. El decreto
reglamentario 133/99, en un aspecto, no se condice con el espíritu de la ley: desalienta la puesta
en marcha de emprendimientos absolutamente
novedosos para nuestro país, que proyectan la
producción de madera y, además, la constitución
de sumideros de carbono. La constitución de
sumideros de carbono es una actividad  que todavía no hemos incorporado en lo que se refiere
a la implantación de los bosques cultivados, lo
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cual significaría un gran aporte tanto a la actividad estatal como a la privada.
De la lectura del artículo 19 del decreto reglamentario, se desprende la necesidad de devolver
el subsidio otorgado por la ley, en el caso de
aquellos emprendimientos que combinen ambas
posibilidades, es decir, la producción de madera y la constitución de sumideros de carbono.
Nosotros creemos que se interpreta equivocadamente la eventual venta de certificados de
reducción de emisiones de carbono originados
en proyectos forestales como subsidios o beneficios de origen estatal cuando, en realidad, es
el legítimo ingreso de otro producto del bosque
que hasta el momento no habíamos considerado,
como es el servicio ambiental. Además, a diferencia de la producción de madera, este servicio
tiene costos mayores de transacción.
Consideramos que estos aspectos deberán
revisarse y mejorarse en el decreto reglamentario, ya que actualmente son cada vez más los
emprendimientos interesados en esta actividad
de sumideros forestales de carbono. En mi
provincia, existe una iniciativa muy avanzada,
liderada por la Corporación Pulmarí, con la
participación de comunidades de pueblos originarios que resultarían beneficiarios directos de
este proyecto, además de la actividad privada
y la estatal, por lo que consideramos que sería
promisorio para este tipo de proyectos eliminar
de la reglamentación de la ley 25.080 la cláusula de devolución de subsidios a proyectos
forestales que, además de producir madera,
planteen la posibilidad de vender otro producto:
el servicio ambiental que representa la captura
de carbono.
Quiero resaltar estos aspectos del decreto reglamentario que, según creo, deberían revisarse
y mejorarse, ya que actualmente son cada vez
más los emprendimientos interesados en esta
actividad que en mi provincia están bastante
desarrollados. Incluso, la Corporación Pulmarí
está trabajando en el mecanismo de desarrollo
limpio y la venta de bonos verdes con Japón,
regulado por el Protocolo de Kyoto. Así que mi
aporte consiste en solicitar que se contemple
el aspecto de la reglamentación para que no
contradiga el espíritu de la ley.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
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–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente. – Se registran 45 votos por
la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: lo que voy
a decir, por lo menos, es compartido por los
miembros de mi bloque que pertenecen a las comisiones que han intervenido en el tratamiento
de este tema. En tal sentido, sugiero que se gire
a la brevedad a la Cámara de Diputados para
cumplir con los plazos de la prórroga.
Sr. Presidente. – Señor senador Colazo:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Colazo. – Afirmativo.
Sr. Secretario. – En consecuencia, los votos
afirmativos son 46.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
16
SOLICITUDES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Legislación General en el proyecto de ley
devuelto con modificaciones por la Cámara de
Diputados en el proyecto originario 422/06.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: este dictamen
ha sido firmado hace muy poco y en él hay
cambios sustanciales con respecto al proyecto
que habíamos aprobado en el Senado, según
las correcciones efectuadas por la Cámara de
Diputados. Por ello, le pido al presidente del
bloque del oficialismo que analice la posibilidad de tratarlo en la próxima sesión; no sé si
1
2

Ver el Apéndice.
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indefectiblemente la decisión es tratarlo ahora.
Lo que pasa es que al proyecto lo hemos estado
analizando prácticamente contra reloj desde
hace diez minutos. Hay cambios sustanciales.
El artículo 2º exige que el director general del
Registro Civil sea abogado. Hay provincias
que tienen otras ideas. ¿Por qué no pueden ser
escribanos? Hago este pedido. Si no puede ser,
no hay problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ayer hubo
reunión de comisión, en la que prácticamente
hubo unanimidad para el dictamen. No queremos apurar a nadie con este tema, que tampoco
es tan dramático.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: no tengo
inconveniente si el cuerpo decide que la preferencia sea para la próxima sesión.
Lo que si está claro es que hubo reunión de
comisión ayer y que este proyecto fue largamente debatido. Incluso, han intervenido en el
debate los registros civiles de las veinticuatro
provincias. Cuando la iniciativa se trató en la
Cámara de Diputados, se le introdujeron modificaciones. También hubo participación  de los
directores de los registros civiles de cada una de
las provincias. La comisión acordó aceptar no
todas las modificaciones que se introdujeron al
proyecto de ley. En las modificaciones sustanciales, no está el tema al que se refirió el señor
senador Rossi.
Esta comisión no tiene inconveniente, si el
cuerpo así lo decide, en que el proyecto pase
para la próxima sesión,  con preferencia. Tengamos en cuenta que existen tres proyectos de
ley, incluido el que estamos tratando, sobre los
que –desde mi punto de vista– estamos en mora.
Me refiero a la ley del nombre y a la ley de binomios, iniciativas que apuntan a  resolver temas
reclamados fuertemente por la sociedad.
Sr. Presidente. – ¿Hay consenso, senador
Pichetto?
Sr. Pichetto. – No hay problema.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar la
preferencia, con dictamen de comisión, para la
próxima sesión.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: de la
mano de lo que dijo el señor senador Guastavino, presidente de la Comisión de Legislación
General, con relación al abordaje de problemáticas que son de interés de la sociedad, señalo
que también tuvo dictamen de la Comisión de
Legislación General el expediente S.-995, sobre
mayoría de edad. Entonces, también quiero pedir preferencia para la próxima sesión, cuando
se traten estos temas importantes que planteaba
el presidente de la Comisión de Legislación
General.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: también
pedimos, entonces, preferencia para el proyecto de ley de binomios que mencionó recién el
senador Guastavino. Veamos si podemos hacer
un esfuerzo para tratar los tres temas juntos
para la próxima sesión. Es cierto que en esta
temática estamos con cierta mora. Propongo,
así, que hagamos un esfuerzo para tratar estos
tres proyectos en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Se van a votar las preferencias, con dictamen, para los proyectos que
se mencionaron.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senado Rossi.
Sr. Rossi. – En el mismo sentido, ayer en
labor parlamentaria se tocaron dos temas que
habían sido  tratados, pero que después caducaron. Un proyecto estaba relacionado con la
mayoría de edad, que la bajaba de 21 a 18 años;
y el otro equiparaba el valor que desde el punto
de vista jurídico tiene el DNI con la cédula de
identidad, a fin de acreditar la identidad. Esta
última iniciativa se trató, se aprobó, pero lamentablemente luego caducó. Hoy tiene dictamen,
lo hemos terminado de firmar, de modo tal que
podríamos tratarla.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Jenefes.
Sr. Jenefes. – Ayer en la Comisión de Legislación General se trató un proyecto de mi
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autoría que equipara la cédula de identidad al
DNI, como un documento válido para acreditar
la identidad en todo el territorio de la República
Argentina, por lo cual comparto esta preferencia
que pide el señor senador Rossi.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia solicitada, con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
17
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes:
S.-2.492/08; S.-2.447/08; S.-2.443/08 y
otros; S.-2.138/08; S.-2.486/08; S.-2.487/08;
S.-2.488/08; S.-1.697/08; S.-2.063/08;
S.-2.4 42/08; S.-2.527/08; S.-2.160/08;
S.-2.473/08; S.-2.586/08; S.-2.524/08;
S.-2.497/08; S.-2.101/08; S.-2.496/08;
S.-1.802/08; S.-2.485/08; S.-1.828/08; y
S.-2.558/08.
Después están los proyectos reservados en
mesa, que han sido incluidos en la lista que
fue distribuida junto con el plan de labor: texto
unificado de los expedientes S.-2.559/08, S.2.581 y S.- 2.592/08; S.-1.698/08; S.-1.814/08;
S.-1.958/08; S.-1.935/08; S.-1.8 41/08;
S.-2. 219/08; S.-1.811/08; S.-2.369/08;
S.-2.346/08; S.-2.367/08; S.-2.624/08;
S.-1.701/08; S.-2.323/08; y S.-2.381/08.
Con posterioridad a la confección de esta lista, han tenido ingreso los siguientes proyectos:
de la señora senadora Bongiorno, expediente
2.562/08, declarando de interés cultural y educativo la sexta edición del Concurso Estudiantil
el Agua de la Región del  Comahue; de la señora
senadora Viudes, expediente 2.648/08 , declarando de interés legislativo la 45ª edición de la
Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado; de la
señora senadora Escudero, expediente 2.651/08,
expresando beneplácito por el pacífico desa1

Ver el Apéndice.
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rrollo del referéndum revocatorio de mandatos
llevado a cabo en la República hermana de Bolivia; de la señora senadora Giusti, expediente
1.583/08, solicitando la ampliación del servicio
universal de telecomunicaciones reglamentado
por el decreto 558/2008, a la provincia del
Chubut; y de la señora senadora Escudero,
expediente 2.445/08, expresando beneplácito
por la conmemoración del 30º aniversario del
inicio de la mediación del Papa en la crisis entre
Argentina y Chile por el Beagle.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-2.492/08: XXIII Edición de la Feria del Libro
Córdoba 2008.
S.-2.447/08: XVII Congreso Nacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
S.-2.443/08 y otros: Actos de violencia escolar.
S.-2.138/08: Creación de la Universidad Federal de
Integración Latinoamericana en Foz de
Iguazú.
S.-2.486/08: III Jornada de Comunicación y Diseño
“Entre medio y mediaciones”.
S.-2.487/08: Toreo de la Vincha en honor a Nuestra
Señora de la Asunción.
S.-2.488/08: 196º aniversario de la gesta “El éxodo
jujeño”.
S.-1.697/08: XII Encuentro de Payadores Latinoamericanos.
S.-2.063/08: XXIII Encuentro Nacional de Mujeres.
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S.-2.586/08: Reconocimiento a monseñor Eduardo
Francisco Miranda, al cumplirse 50
años de su ordenación sacerdotal.
S.-2.524/08: Beneplácito por la celebración del
centésimo aniversario de la librería “La
Americana” de la ciudad de Rosario.
S.-2.497/08: Beneplácito por la celebración del
sesquicentenario de la fundación de
la comuna de San Jerónimo Norte,
departamento de Las Colonias, Santa
Fe.
S.-2.101/08: Beneplácito por la celebración del Centenario de la fundación de la localidad
de Casalegno, Santa Fe.
S.-2.496/08: Programa de Formación de Dirigentes
Deportivos implementado por el Club
Atlético Rosario Central en la provincia de Santa Fe.
S.-1.802/08: VII Encuentro de Colegios de Abogados, sobre temas de Derecho Agrario.
S.-2.485/08: Seminario “¿Qué televisión de calidad
para chicos y jóvenes?”.
S.-1.828/08: Centenario de la Creación de la Escuela Nº 238 de la ciudad de la Carrera,
Catamarca.
S.-2.558/08: Aniversario de la unificación que complementa la fundación de la ciudad de
Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero,
con su declaración como ciudad de
tercera categoría.
S.-2.559/08 y otros: Repudio a la conducta de la
señora Cecilia Pando en los juicios a
los militares juzgados por crímenes
de lesa humanidad en la provincia de
Corrientes.
S.-1.698/08: XII Encuentro de payadores latinoamericanos, en la provincia de Neuquén.
S.-1.814/08: XIII Edición del Traum Kezau Mapuche, en la provincia del Neuquén.

S.-2.442/08: Fallecimiento del escritor Miguel Ángel Pereira.

S.-1.958/08: VII Encuentro Nacional de Agrupación de Familiares de Estudiantes de
Argentina en Cuba, a realizarse en La
Rioja.

S.-2.527/08: VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.

S.-1.935/08: Nuevo aniversario de la creación de la
Universidad de Buenos Aires.

S.-2.160/08: Beneplácito por la labor de la científica
argentina Analía Cillis, en el Programa
Espacial realizado por la NASA.

S.-1.841/08: 123º aniversario de la comuna como
primer municipio y 134 años de la
fundación de Gaiman, Chubut.

S.-2.473/08: Construcción de Ciudadanía a partir de
la Gestión Integral de los Residuos Urbanos a implementarse en Corrientes.

S.-2.219/08: IV Jornadas de Pedagogía Hospitalaria
y Domiciliaria a realizarse en la ciudad
de Buenos Aires.
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S.-1.811/08: Repudio a las declaraciones del ex
S.-2.562/08: Concurso Estudiantil el Agua de la
Región del Comahue.
presidente de la República Oriental del
Uruguay, Julio M. Sanguinetti sobre la
S.-2.648/08: XLV Edición de Fiesta Nacional de la
figura del tres veces presidente de la
Pesca del Dorado.
Argentina, don Juan D. Perón.
S.-2.651/08: Beneplácito por el referéndum llevado
S.-2.369/08: Homenajes en honor a los 90 años del
a cabo en la República de Bolivia.
Dr. Nelson Mandela.
S.-1.583/08: Ampliación del servicio universal de
S.-2.346/08: Beneplácito por resultar nuestro país
telecomunicaciones en la provincia del
primero en la obtención de las Becas
Chubut.
Guggenheim.
S.-2.445/08: Beneplácito por la conmemoración
S.-2.367/08: Agresiones sufridas por un grupo de
del 30º aniversario del inicio de la
artistas argentinos, en la ciudad de
mediación del Papa en la crisis entre
Barcelona, España.
Argentina y Chile por el Beagle.
S.-2.624/08: XXVI Encuentro de Escritores PatagóSr. Presidente. – En consideración.
nicos 2008, a realizarse en la ciudad de
Si no se hace uso de la palabra, se van a
Puerto Madryn, Chubut.

votar.

S.-1.701/08: IV Congreso Político Educativo de la
Confederación de Educadores Argentina (CEA), a realizarse en la provincia
de San Luis.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.

S.-2.323/08: Beneplácito por la difusión del programa radial “La ciencia en casa”, que
se transmite por Radio Universidad
Nacional de San Luis.

–Son las 18 y 30.
Jorge A. Bravo.

S.-2.381/08: Beneplácito por la ejecución de las
obras de emergencia sobre las rutas
nacionales 7 y 8 en la provincia de
San Luis.

Director general del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario,
provincia de Santa Fe, doctor Ricardo Moisés Vásquez
(DNI 14.954.099).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.279
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez
del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3 de la
Capital Federal, doctor Gabriel Omar Ghirlanda (DNI
16.335.938).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.280
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de la
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Capital Federal, doctor Walter José Candela (DNI
18.154.564).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.281
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Paraná,
provincia de Entre Ríos, doctor Daniel Edgardo Alonso
(DNI 11.949.117).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.282
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la
Capital Federal, doctor Roberto Abel Durán (DNI
11.773.310).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.283
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Al Honorable Senado de la Nación.
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabili- Capital Federal, doctor Fernando Eugenio Pisano (DNI
dad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de 14.310.122).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de Mensaje 1.287
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la
Cristina Fernández de Kirchner.
Capital Federal, doctor Jorge Ariel María Apolo (DNI
Aníbal D. Fernández.
16.823.734).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
–A la Comisión de Acuerdos.
Mensaje 1.284
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de Cámara en
el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital Federal,
doctor Fernando Adolfo García (DNI 7.842.092).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.285
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la
Capital Federal, doctor Sergio Eduardo Real (DNI
12.601.755).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.286
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 17 de la Capital Federal, doctor Federico Alberto
Güerri (DNI 18.446.041).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.288
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 5 de la Capital Federal, doctor Fernando Miguel
Durao (DNI 10.924.674).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.289
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 15 de la Capital Federal, doctor Máximo Astorga
(DNI 10.134.020).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.290
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 19 de la Capital Federal, doctor Gerardo Damián
Santicchia (DNI 17.958.714).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.291
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 26 de la Capital Federal, doctora María Cristina
O´Reilly (DNI 14.727.877).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.292
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1 de la Capital Federal, doctor Alberto Daniel
Aleman (DNI 12.790.928).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.293
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 14 de la Capital Federal, doctora Susana María Inés
Polotto (DNI 5.888.112).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.294
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 16 de la Capital Federal, doctor Jorge Alberto Juárez
(DNI 10.088.520).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.295
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, doctor Carlos Arturo Ochoa
(DNI 14.536.119).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.296
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de po-
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sibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de Mensaje 1.300
Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos,
Cristina Fernández de Kirchner.
doctor José Ignacio Candioti (DNI 21.816.158).
Aníbal D. Fernández.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
–A la Comisión de Acuerdos.
Mensaje 1.297
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los Juzgados Federales de Primera Instancia de San
Nicolás, provincia de Buenos Aires, doctor Héctor Sil
vio Galarza Azzoni  (DNI 23.317.279).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.298
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, doctor Francisco José Maldonado (DNI
17.624.989).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.299
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial de la
Defensoría General de la Nación, doctora María Fernanda López Puleio (DNI 17.855.709).
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, doctora
Margarita Aída Niederle (DNI 11.983.333).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.301
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, doctora Inés Beatriz Imperiale (DNI
16.440.266).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.302
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal de Investigaciones Administrativas, doctora Dafne Alejandra Palópoli (DNI
17.663.779).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.303
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(S.-2.483/08)
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 la Secretaría
de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a
bien arbitrar las medidas necesarias a fin de establecer
nuevas rutas y frecuencias aéreas regulares en el territorio de la provincia de Río Negro, entre las ciudades de
San Antonio Oeste, Viedma, General Roca, Ingeniero
Jacobacci, Sierra Grande y San Carlos de Bariloche,
por medio de Líneas Aéreas del Estado (LADE).
Asimismo, vería con agrado que, a través de las
autoridades del Ministerio de Defensa, remitiera un
informe en el que se consigne cuándo se estima que
llegarán al país las cuatro (4) aeronaves usadas de
transporte mediano SAAB-340, adquiridas a la empresa
sueca SAAB para LADE en noviembre del año 2007
mediante licitación internacional, y cuál ha sido el
precio final abonado por ellas.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es nueva la preocupación de los legisladores
rionegrinos ante la insuficiencia de vuelos regulares
que unan distintas localidades de mi provincia.
Esta legítima inquietud no hace más que traducir la
demanda de la ciudadanía que reclama mayor conectividad entre ciudades distantes y que, asimismo, concibe
al transporte aéreo no sólo como una alternativa veloz
para viajar, sino también como una herramienta de
vital importancia para potenciar el desarrollo de las
economías regionales.
LADE (Líneas Aéreas del Estado) depende de la
Fuerza Aérea Argentina y tuvo su origen en el deseo y
en la necesidad de emprender una acción estatal rectora
que uniese los centros de mayor densidad poblacional
con los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes
de medios rápidos y regulares de comunicación.
De este modo, LADE se transformó en el único organismo estatal de transporte aéreo de fomento, articulando, desde hace 68 años, una red que sirvió para integrar
a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas
desde el punto de vista comercial, pero ciertamente
imprescindibles desde la perspectiva social.
En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
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para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos
de reactivación, consiguiéndose que LADE retome
algunos destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se
mantienen de forma irregular, sin estar a la altura de
un nivel de demanda que crece. Y esto sucede en el
contexto de un país que comienza a generar las condiciones que permitan recuperar el impulso federal e
integrador que animó la creación de este organismo
de fomento.
Es por ello que, como representante de la provincia 
de Río Negro, solicito por este medio a las autoridades
de la Secretaría de Transporte que implementen las
acciones necesarias tendientes a establecer frecuencias
aéreas regulares entre las ciudades de San Antonio
Oeste, Viedma, General Roca, Ingeniero Jacobacci,
Sierra Grande y San Carlos de Bariloche.
Pero esta solicitud no obedece únicamente a la
necesidad imperiosa de mejorar nuestra integración
para crecer, sino también a que a principios del año
pasado el Ministerio de Defensa emitió una resolución
destinada a la compra de aeronaves para reforzar la
flota de LADE.
En efecto, la resolución 266/07, suscrita el 27/2/07
por la ministra Nilda Garré, autorizó a la Fuerza Aérea Argentina a dar inicio a un proceso de licitación
pública internacional para la compra de 5 aviones “a
fin de fortalecer el transporte aéreo de fomento en el
sur del país”.
La resolución establecía que el monto total de la
operación alcanzaría 54 millones de pesos en el trienio
2007-2009.
La licitación preveía la adquisición de 5 aeronaves
“del mismo tipo, modelo y cantidad de asientos (segmento de 30 a 39 plazas), usadas y reacondicionadas,
con idéntica configuración, en condiciones de aeronavegabilidad en el país de origen o con más de un
(1) año de preservación, con todo su soporte logístico
asociado”.
En primera instancia esa licitación quedó desierta
por no presentarse ningún oferente. Ello impulsó la
confección de nuevos pliegos, con menos exigencias
técnicas y solicitando cuatro aeronaves en lugar de
cinco.
Así fue como hacia fines del mes de agosto de 2007
fueron formalmente presentadas tres propuestas. La
primera de ellas, correspondiente a la empresa ATC
Technology, de Estados Unidos, en representación de
Embrear (Brasil), para ofrecer unidades usadas ERJ
135 a u$s 11 millones cada una. La segunda, que terminó por transformarse en la adjudicataria, correspondió
a la empresa sueca Saab que ofreció 4 Saab 340 B de
34 plazas y toda la asistencia y apoyo que requería el
pliego por u$s 30,9 millones. La última oferta, por
casi u$s 32 millones correspondió a la empresa estadounidense proveedora de partes, repuestos y aviones
Worthington.
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En el mes de noviembre, el Ministerio de Defensa del
FUNDAMENTOS
gobierno argentino dio por concluida la adjudicación al
Señor presidente:
fabricante sueco Saab. Y, según fuentes periodísticas,
El Ministerio de Educación ha organizado el semiel total de la inversión a realizarse en tres tramos hasta
2009 alcanzaría los u$s 17 millones, en tanto que una nario, denominado “¿Qué televisión de calidad para
partida adicional por otros u$s 12,6 millones serían chicos y jóvenes?”.
desembolsados por el ministerio entre 2008 y 2009
Asistirán a dicho evento expertos internacionales, tacomo soporte logístico en cursos al personal, repuestos, les como Agnes Vincent Deray, de Francia, Paul Mooaccesorios y combustibles.
re, de la BBC y del OFCOM, el organismo que controla
Vale la pena consignar que el monto original previsto a los medios en el Reino Unido, y Linda Simensky, de
para la compra de 5 aviones que la Cartera de Defensa la cadena pública PBS, de los Estados Unidos.
había autorizado mediante la resolución 266/07 que
Por el medio local, estarán presentes Claudio Villadio lugar al primer llamado a licitación, ascendía a 54 rruel, de Telefé, Tristán Bauer, de la señal educativa Enmillones de pesos (unos 18 millones de dólares). Es por cuentro, Adrián Suar de Canal 13 y Gustavo López, ex
ello que resulta llamativo que el precio ofertado por las presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos.
empresas que participaron del segundo llamado haya
También disertará la directora del Programa Escuela
prácticamente duplicado las previsiones oficiales.
y Medios, del Ministerio de Educación, doctora Roxana
Nadie pone en duda la legalidad de esta compra pero Morduchowicz, estando la apertura del evento a cargo
es claro que quienes elaboraron los primeros pliegos del señor ministro de Educación de la Nación, profesor
no lo hicieron seriamente al punto que hemos perdido Juan Carlos Tudesco.
precioso tiempo y se ha debido que recurrir a financiaComo podrá observarse, la experiencia y la envermiento extra para poder concretar la compra.
gadura de los exponentes del mencionado evento conAsí es como requiero por este medio que se brinden vertirán al mismo en un importante ámbito de debate
precisiones al respecto y se informe también cuándo institucional sobre temas de singular importancia en
está previsto el arribo de estas aeronaves que fortalece- materia de medios de comunicación.
rán la flota de nuestra línea aérea de fomento.
Esta Comisión de Sistemas, Medios de ComuniEl regreso pujante de LADE se espera con ansias cación y Libertad de Expresión ha privilegiado esta
en Río Negro y en toda la Patagonia. La incorpora- temática y los senadores de la misma han elaborado
ción de nuevos aviones a su flota implicará un fuerte diferentes proyectos referidos a los contenidos teleincentivo al desarrollo económico y la conexión rápida visivos.
de las distintas regiones productivas con los grandes
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
centros de consumo y las terminales de salida para la
presente proyecto de declaración.
exportación.
Por estas razones, y porque creo fundamentalmente
en el rol promotor del Estado para la integración de
las economías regionales por la vía del fomento del
transporte aéreo, presento este proyecto para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.485/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “¿Qué televisión
de calidad para chicos y jóvenes?”, organizado por el
Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación, auspiciado por las embajadas de
Francia y de Estados Unidos y el Consejo Británico,
y que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 26 y 27 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.486/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la III Jornada de Comunicación
y Diseño “Entre medios y mediaciones”, a realizarse
los días 14 y 15 del mes de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de comunicación social del Departamento
Académico San Salvador de la Universidad Católica
de Santiago del Estero, con sede en la provincia de
Jujuy, organiza cada dos años las jornadas de comunicación.
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En el presente año, al igual que en el año 2006, el
evento estará coorganizado por la Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de Jujuy y llevará
por título III Jornada de Comunicación y Diseño “Entre
medios y mediaciones”, constituyéndose en un sólido
espacio que combina lo académico con la práctica
profesional.
Las Jornadas de Comunicación y Diseño se desarrollan en la Universidad Católica de Santiago del
Estero (UCSE) y en el Departamento Académico San
Salvador de Jujuy (DASS) desde el año 2004 a raíz de
que en el año 2002 se abren las tecnicaturas en diseño
gráfico y periodismo, y luego el tramo de licenciatura
en comunicación social, en las instituciones antes
mencionadas.
El objetivo principal es propiciar un espacio de encuentro y formación para estudiantes y profesionales
de la comunicación. Asimismo se propone reflexionar,
no sólo sobre el sistema actual de medios de comunicación, sino también sobre las mediaciones que estos
medios u otras relaciones sociales generan. Además, se
suele discutir sobre el pasado, el presente y el futuro de
los procesos comunicacionales y analizar las producciones comunicativas exhibidas.
Habitualmente se proyectan, exhiben y muestran
producciones gráficas, radiofónicas y audiovisuales.
Además de presentarse avances de investigaciones académicas relacionadas con los medios o las mediaciones
que éstos generan en la sociedad, y disertaciones de
expositores prestigiosos del campo comunicacional.
Asimismo, la invitación a las Jornadas de Comunicación y Diseño está abierta a diseñadores, profesores, estudiantes, comunicadores sociales en general, visuales
en particular, especialistas de las nuevas “disciplinas
estéticas” (videastas, artes visuales, combinadas, electrónicas, nuevas tecnologías, informáticas) y público
en general interesado en los aspectos innovadores que
adoptan la cultura y comunicación contemporáneas.
Inclusive se contempla la posibilidad de que el
público en general, si así lo desea, tenga una participación activa en “Entre medios y mediaciones”. A tales
efectos, los futuros participantes deberán presentar sus
ponencias con varios días de antelación a los fines de
ver evaluadas a las mismas por expertos calificados en
la materia, previamente a su exposición.
El evento “Entre medios y mediaciones” se realizara los días 14 y 15 del mes de agosto del presente
año en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Algunos
de los ejes temáticos se refieren a: teoría de la comunicación; sociedad de la información, animación,
diseño y comunicación; comunicación, publicidad y
comunicación institucional; comunicación, cultura y
sociedad, etcétera.
Cabe destacar que las jornadas apuntan a profundizar
de manera multidisciplinaria los procesos vinculados a
la conformación de identidades y de realidades culturales, enfatizando la problemática de la comunicación
social y su interacción con la cultura contemporánea.
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El cruce conceptual contemporáneo entre categorías
provenientes de distintas disciplinas de las ciencias
sociales hace particularmente interesante este espacio
donde confluyen múltiples perspectivas y problemáticas.
Señor presidente, a través de todos estos gestos se
pretende concientizar tanto a los estudiantes de la carrera de comunicación social, como a la población en
general, a que conozcan y valoren emprendimientos
comunicacionales de la región en que viven, comprendan el complejo entramado histórico que los produjo,
pueda reconocer las pautas culturales gestadas en los
medios y adoptadas socialmente, y se contagien de
espíritu emprendedor.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la difusión de la III Jornada de Comunicación y Diseño “Entre medios y mediaciones” para la
provincia de Jujuy, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.487/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del toreo de
la vincha en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
patrona de Casabindo, a llevarse a cabo el 15 de agosto
en la mencionada localidad de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de agosto se realizará en la localidad
de Casabindo, provincia de Jujuy, la celebración de la
fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
Como todos los años, en Casabindo comienzan los
preparativos para celebrar el 15 del corriente la fiesta
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, muestra de
fe donde se produce una mezcla entre lo religioso y lo
pagano, además de las ofrendas a la Pachamama.
El origen hispano de Casabindo se remonta a 1602;
antiguo asiento indígena, conserva en sus proximidades
diversos yacimientos arqueológicos como el de Sorcuyo en el extremo norte de la Laguna de Guayatayoc. Y
en el siglo XVIII cobró inusitada importancia al construirse la iglesia considerada desde entonces como la
“Catedral de la Puna” por su belleza. Es una población
pequeña y parecida a todas las poblaciones coloniales,
con una plaza principal y una iglesia: La Asunción,
rodeada enteramente por un recinto de piedra sólo
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interrumpido por un rústico arco que le da acceso. La Los toreros son lugareños u ocasionales espectadores
edificación es de 1772; en su interior pueden observarse que gallardamente se prestan a la celebración.
decoraciones y cuadros de arte hispanocuzqueño; es
Finalizadas las disputas se otorgan los premios y
interesante el detalle de sus cuatro altares votivos, menciones a los toreros triunfadores. El espectáculo
dispuestos en el cerco exterior y en forma equidistante del toreo dura hasta antes de la caída del sol, hora en
entre sí.
que la imagen de Nuestra Señora es llevada a su lugar
Casabindo es una pequeña población situada a 120 original.
kilómetros de Abra Pampa y a 148 kilómetros de HuEsta celebración, única fiesta taurina en la República
mahuaca, en plena Puna jujeña. Sus pocos habitantes Argentina, se diferencia de todas las conocidas porque
viven de la cría de ovejas y llamas y de los tejidos de no se sacrifica el animal sino que se le pone entre los
sus lanas. Asimismo, como todo paisaje del altiplano, cuernos una vincha con monedas de plata, que debe
cuenta con poca agua y, por ende, escasa vegetación.
arrebatar el torero. Una vez obtenida la gracia es ofreEn cada jornada del 15 de agosto, las honras a Nues- cida a la Virgen.
tra Señora de la Asunción comienzan desde temprano
Durante la estadía, los visitantes pueden aprovechar
con el arribo, desde poblaciones vecinas, de las proce- para ver las diferentes obras de arte religioso que consiones con imágenes de santos (misachicos); la fiesta tiene la iglesia del pueblo, entre las que son de estacar
central se inicia con los samilantes y su danza (una de los ocho ejemplares de ángeles arcabuceros.
las cuatro danzas colectivas del folklore argentino), las
Los actos oficiales comienzan con la entrada de la
cuarteadoras (varios pares de mujeres llevando media bandera de ceremonias al predio de la plaza Pedro
res de cordero seccionada a lo largo, tomada de las Quipildor. Luego del izamiento del pabellón nacional
patas, que disputan su parte del animal hasta cortarlo y de la entonación del Himno Nacional Argentino, el
o quitárselo a la contrincante), y tres niños, de los cua- presidente del centro vecinal brinda palabras de bienles dos hacen de caballo y uno de toro: los primeros venida. A continuación, se celebra la misa central en el
simulan perseguir al otro.
histórico templo de Casabindo, seguida de la procesión
El sacerdote oficia la misa a capilla llena, se hace la con las sagradas imágenes por las principales calles del
procesión incensando las imágenes; se venden comidas pueblo, acompañadas por bandas de sikuris, samilantes,
regionales en los distintos puestos que rodean la plaza toritos, caballitos, cuarteras, promesantes y público en
y a la siesta comienza la corrida de toros, cuyo nombre general. Finalmente, se inicia la feria de platos con
comidas regionales.
es, precisamente, toreo de la vincha.
Señor presidente, convencido de la importancia de
Según cuentan en el pueblo, la tradición del toreo
de la vincha en honor a la Virgen de la Asunción data este evento para la localidad de Casabindo, es que
del siglo XVIII. En la actualidad, cualquier pueblerino solicito a mis pares me acompañen en el presente
o visitante puede ingresar a la plaza de toros (el patio proyecto.
rectangular ubicado frente a la iglesia) e intentar quitar
Guillermo R. Jenefes.
de los cuernos del toro una vincha roja con monedas de
–A la Comisión de Educación y Cultura.
plata que es la que luce la venerada durante la procesión
por las calles del pueblo.
De acuerdo a declaraciones que fueron transmitidas
(S.-2.488/08)
de generación en generación, en un intento por rebelarProyecto de declaración
se el cacique tupamarista de esas tierras, Pantaleón de
la Cruz Tabarca, sujetó sus insignias entre los cuernos El Senado de la Nación
de un toro y luego, al querer recuperarlas, el animal lo
DECLARA:
hirió de muerte, pero antes de dar su último suspiro, logró ingresar al templo católico y depositó sus insignias
Su adhesión al 196º aniversario de la heroica gesta el
(una vincha de plata) a los pies de la Virgen.
Exodo Jujeño, llevado a cabo el 23 de agosto de 1812
A pesar de la historia, la tradición taurina llegó a este por el pueblo jujeño.
extremo del país traída por los españoles hace 500 años
Guillermo R. Jenefes.
y, con el paso del tiempo, los habitantes fueron sumándoles las características propias del lugar. Una de ellas
FUNDAMENTOS
es que al animal no se lo lastima y mucho menos se lo
mata como suele suceder, además, antes de ingresar al
Señor presidente:
rectángulo, el torero pide y agradece a la Pachamama
El Exodo Jujeño no fue una hazaña más en la catego(Madre Tierra) que lo acompañe.
ría de las proezas de la historia de América sino la gesta
El toro sale al ruedo con una vincha en las astas, singular de un pueblo decidido a ser libre o morir. Este
y el torero debe quitársela para luego ofrendarla a la acto de fe y esperanza, de interioridad y prospección,
Virgen. Los toros se exacerban con la capa del torero, de sentimiento y de razón, transformó la historia de la
los gritos del público y los estruendos de las bombas. mano del general Manuel Belgrano.
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Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del
Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo
de la revolución: “Aquel que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía los trabajos
que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan
hombres dispuestos a sacrificarse por la patria…”.
Así, mientras la restauración del ejército se materializaba, dispuesto a celebrar el 25 de Mayo, segundo
aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
bandera celeste y blanca, la misma que había creado en
las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron, en solemne
ceremonia, su juramento.
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu
combativo, y todo lo que podía fabricarse allí se hizo
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de
jóvenes jujeños que se incorporaban de la ciudad y del
campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
Belgrano tuvo la esperanza de contener al enemigo
y mandó a Balcarce hacia la quebrada de Humahuaca,
pero sin el apoyo de Buenos Aires debía conseguir
más hombres para enfrentar definitivamente a los
realistas.
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército
español, compuesto de 3.000 hombres, a las órdenes
del general Pío Tristán. El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en
aras de la libertad e independencia, fueran capaces
de entregar sus bienes, y hasta la propia vida, por la
libertad argentina.
Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y las
carretas repletas partían hacia Tucumán. Las mulas
que no se utilizarían fueron escondidas en lugares
alejados; todo se puso a salvo: las joyas de la iglesia,
los archivos públicos.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden
definitiva y al amanecer del día siguiente toda la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre éxodo del 23 de agosto de 1812. El general, sólo después
de haber comprobado personalmente que su orden se
había cumplido, alcanzó la caravana a medianoche.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto de
1812. Y fue ese Exodo Jujeño, cuando el general Manuel Belgrano ordenara el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado
en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada que
fuera útil para el invasor. Arrasaron sus campos, mataron sus animales, quemaron los sembradíos y partieron
en la noche plena de misterio.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones,
sólo encontró desolación primero, y luego la muerte.
Las llamas habían devorado las cosechas, todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano fue perfecto:
no fue una marcha improvisada, fue un plan completo
acompañado por el heroísmo de todo el pueblo norteño. Había que dejar el Norte sin recursos, deprimir al

Reunión 13º

enemigo, arrasar con los sembradíos, el arreo de los
ganados, el incendio de las aldeas y los ranchos.
Más tarde, con la incorporación de patriotas en el
trayecto, vinieron los triunfos de Piedras, Tucumán
y Salta, que sin la heroica caravana no se hubieran
producido.
Mientras tanto las tropas realistas dieron señales de
nueva vida y con las derrotas de Cochabamba y San Sebastián hacían retroceder al ejército revolucionario.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que deben ser
conservadas como tales, en defensa de nuestra memoria y a favor de nuestro futuro, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.489/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 93 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 93: Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de
programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación, incentivación
y promoción de los alumnos con capacidades o
talentos especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la reforma del artículo 93 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, es que aquellos niños y
jóvenes que demuestran poseer algún talento especial,
puedan recibir una educación acorde a estas capacidades. Proponemos incorporar la incentivación y la promoción a las acciones previstas, ya que no solamente
debe ser función del sistema educativo nacional detectar, orientar o hacer seguimiento de estos alumnos, sino
también apoyarlos con los recursos necesarios para que
puedan acceder a los espacios de formación adecuados,
estimular y desarrollar estas capacidades.
Haber sancionado esta ley fue un gran paso para la
educación argentina, que debía dar respuesta a situaciones de desigualdad e inequidad en el acceso a la
educación y a una formación de calidad. Sin embargo,
todavía quedan muchos aspectos que deben ser conside-
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rados si queremos que realmente la educación sea una
FUNDAMENTOS
política de Estado que garantice el derecho personal y
Señor presidente:
social a la educación, la construcción de una sociedad
La cuestión de las radiaciones emitidas tanto por el
más justa, y una educación integral, permanente y de
teléfono celular como por las antenas ha merecido incalidad para todos los habitantes de la Nación.
Por otro lado siempre se ha pensado en políticas tensos estudios técnicos y epidemiológicos, generando
resultados disímiles, poniendo en dudas las implicancompensatorias para suplir las carencias, y aquellas
cias del sistema sobre la salud humana.
personas que han sido dotadas con talentos especiales,
En el año 2006, la Auditoría General de la Nación
no encuentran muchas veces el apoyo o los recursos
redactó
la resolución 31, en la cual se deja constancia
necesarios para que este potencial encuentre el camino
de que, durante una auditoría realizada en la Comisión
propicio de realización.
Nacional de Comunicaciones (CNC) durante el año
Basta con informarse en algún medio de comunica- 2004, la comisión “no hizo controles ni sistemáticos ni
ción para darse cuenta de que se reiteran los reclamos aleatorios” para verificar que las empresas de telefonía
de aquellos estudiantes que tienen la posibilidad tanto celular midan las radiaciones emitidas por sus antenas.
de capacitarse como de demostrar sus conocimientos
En este aspecto, las prestadoras están obligadas a
o capacidades en eventos regionales, nacionales o internacionales, pero la falta de recursos económicos se hacer esos estudios y remitirlos a la CNC, la que oficia
como autoridad de control del espectro radioeléctrico.
constituye en el mayor obstáculo para concretarlo.
En dicho informe, la Auditoría General de la Nación
Estamos acostumbrados a que las grandes problemáseñala que las empresas instalan y/o modifican estacioticas sean las que orientan las decisiones gubernamen- nes radioeléctricas sin autorización de la CNC, lo cual,
tales, y si bien esta cuestión afecta a un grupo pequeño a criterio de la AGN, hace imposible el conocimiento
de alumnos en comparación al resto del alumnado del universo de control existente para la autoridad resargentino, ellos también merecen que sus particulari- pectiva, lo que implica que la CNC no conoce efectivadades sean atendidas y que la calidad de la educación mente cuántas estaciones radioeléctricas se encuentran
que reciban se corresponda con su talento.
operando en el territorio nacional ni cuál es su ubicaEn razón de los argumentos anteriormente expuestos ción geográfica  para poder obtener un mapeo de las
solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para zonas más densamente pobladas y determinar puntos
la aprobación de este proyecto.
críticos para planificar una estrategia de control.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
Carlos A. Rossi.
solicito al honorable cuerpo su aprobación al presente
proyecto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Carlos A. Rossi.
(S.-2.490/08)
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en
su carácter de autoridad de control según lo establecido
por decreto 764/00 para la administración, gestión y
control del espectro radioeléctrico, informe respecto
de los siguientes puntos:
1. Si la Comisión Nacional de Comunicaciones ha
cumplido con las recomendaciones que en la resolución
31 del año 2006 la Auditoría General de la Nación le
sugiere, al comprobar que la CNC no realizó los controles para verificar que las empresas adjudicatarias de
telefonía celular midan las radiaciones no ionizantes
emitidas por sus antenas.
2. En caso afirmativo, cuál fue la respuesta/descargo
a dicho estudio por parte del órgano de control.
3. Qué cantidad de antenas fueron autorizadas a
instalar en el territorio nacional, especificando altas,
bajas y ubicación geográfica de las mismas.
Carlos A. Rossi.

(S.-2.491/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 13º

(S.-2.492/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la XXIII Edición de la Feria del Libro
Córdoba 2008, a llevarse a cabo entre el 4 y el 22 de
septiembre de 2008, organizada por el gobierno de la
provincia de Córdoba, la municipalidad de la Ciudad
de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba,
la Sociedad Argentina de Escritores de Córdoba y la
Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro
de la República.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con esta nueva realización, serán 23 los años que en
el mes de septiembre y en la Plaza San Martín se lleva a
cabo la Feria del Libro Córdoba 2008. Dicha feria, por
su crecimiento y su historia, ha logrado consolidarse
mereciendo el reconocimiento de ser el evento cultural
más importante del interior del país. Durante dieciocho
días el público de Córdoba podrá recorrer las tradicionales carpas colmadas de libros y participar de manera
gratuita de una nutrida agenda de actividades culturales
destinadas a niños, jóvenes y adultos.
La Feria del Libro Córdoba es visitada por más de
doscientas mil personas. Dentro de su circuito comercial participan más de ochenta expositores y su agenda
de actividades diarias reúne más de doscientas cincuenta propuestas culturales dirigidas a la promoción del
libro y la lectura.
Plaza de Lectura será el lema que acompañará esta
edición. Este lema es el reconocimiento directo al valor
que encierra desarrollar a lo largo de casi tres semanas,
y en la Plaza San Martín, una actividad cultural de
masiva convocatoria, dirigida a promover el hábito de
la lectura en todos los sectores de la sociedad.
De manera especial, este año se distinguirá por una
renovada invitación a la lectura hacia el conjunto de
la sociedad y se renovará la apuesta hacia el segmento
de lectores más jóvenes, donde a través de proyectos
denominados “Fenómenos” se incluirán actividades
relacionadas a la producción de literatura dentro de
Internet.
Asimismo se realizarán actividades para niños y
adultos, con reconocidos escritores e intelectuales
que llegarán desde distintas regiones del país. Los
escenarios elegidos para su desarrollo son las salas
del Cabildo Histórico, el Teatro Real, las salas de la
Legislatura, las salas de la Biblioteca Córdoba y la
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba, entre otras.
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Con nuevas expresiones artísticas, diálogos con
Es por ello que no debemos dejar de considerar la
autores, jornadas de educación, entrevistas y debates importancia de la labor educativa que realizan nuestros
se pondrá de manifiesto el vivo y amplio patrimonio maestros para que este derecho del ser humano sea
posible, aún en las condiciones más desfavorables y
cultural que nos lega siempre la palabra escrita.
Por las razones expuestas, solicito a los señores sin los recursos apropiados.
Es preciso también, tener en cuenta que los docen
senadores que me acompañen en la aprobación del
tes además de acompañar los procesos educativos 
presente proyecto de declaración.
con grandes dosis de comprensión y afecto, lo hacen
Carlos A. Rossi.
desde una profesionalidad que merece un salario justo
y condiciones de trabajo cada vez mejores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Invito a mis pares a renovar en este Día del Maestro el apoyo a todos los docentes para que puedan
(S.-2.493/08)
continuar brindando a sus alumnos, oportunidades
Proyecto de declaración
de compartir y construir el saber, con creatividad y
responsabilidad.
El Senado de la Nación
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
DECLARA:
pares la aprobación de este proyecto.
Su adhesión a la conmemoración del Día del
Carlos A. Rossi.
Maestro, a celebrarse el 11 de septiembre de 2008, en
–A la Comisión de Educación y Cultura.
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a todos los
docentes argentinos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto es homenajear a los
docentes argentinos y recordar a quien fue una de las
figuras más relevantes de nuestra educación. Hablamos
de Domingo F. Sarmiento, a quien reconocemos como
el iniciador de una acción educativa y pedagógica,
que difícilmente ha podido ser igualada a lo largo de
nuestra historia.
Desde su desempeño como docente, periodista,
escritor y político, encauzó sus esfuerzos con el convencimiento de convertir a toda la República en una
escuela, dándole ascendiente y prestigio a la educación
argentina. No sólo plasmó esta preocupación en la
creación de numerosas escuelas sino también extendió
su impulso a otras instituciones que pudieran fortalecer
los avances del conocimiento, la ciencia y la técnica,
creando en la provincia de Córdoba, institutos y organismos que a la vez tuvieron influencia en todo el
país, como el Observatorio Astronómico, la Facultad de
Ciencias Físicasy la Academia Nacional de Ciencias
de esa provincia, como así también la realización de la
I Exposición Industrial.
Pero estas acciones fueron posibles gracias a la formación de docentes y profesores, que se convirtieron
en los protagonistas de estas transformaciones.
Es muy diferente la situación que deben afrontar los
maestros de hoy, con una realidad que impacta en todos
los sectores de la vida social e interpela a los docentes,
a formar personas competentes, que se desarrollen
integralmente y puedan satisfacer las necesidades que
se le presentan.

(S.-2.494/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre
de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se instituyó el Día Mundial
de la Enfermedad de Alzheimer, en honor a su descubridor, un neuropsiquiatra alemán, el doctor Alois
Alzheimer.
De causa desconocida e incurable, se caracteriza por
un desorden progresivo degenerativo e irreversible de
la corteza cerebral, que produce cambios en la memoria, el pensamiento y la conducta, con disminución de
las funciones intelectuales del individuo que le imposibilitan realizar sus actividades cotidianas.
La revista científica británica “The Lancet”, publicó
que existen en el mundo 24 millones de personas que
padecen la patología, con la aparición de un nuevo caso
cada siete segundos.
Los profesionales estiman que 81 millones de perso
nas en el mundo sufrirán demencias para el año 2040.
En esta nueva conmemoración, es nuestra voluntad
reconocer la labor cotidiana de los profesionales y
familiares quienes con principios de solidaridad y respeto se dedican al cuidado de los pacientes que sufren
la patología.

64

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.495/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Taller Protegido de Producción
y Capacitación Integral para Personas con Capacidades
Diferentes de la Granja Hogar Henderson, situada en
el acceso a la localidad del mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires, que brinda oportunidades para
el desarrollo individual y grupal y por su integración
social.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de las personas con capacidades
diferentes en la sociedad y su integración al trabajo
productivo, es una cuestión que adquiere hoy una gran
vigencia, y desde diversos sectores se vienen planteando otras miradas, ya que se torna imprescindible
generar nuevas perspectivas que permitan reducir las
situaciones de desocupación y exclusión social, y que
sea una realidad la satisfacción de las necesidades de
ellos y de sus familias.
Entonces surgen estos espacios, donde se han involucrado distintos actores de la sociedad civil, ya sea
desde iniciativas personales, familiares o comunitarias,
para elaborar nuevas propuestas y colaborar en la construcción del proyecto de vida de los jóvenes y adultos
que por diversas circunstancias necesitan de un apoyo
especial para superar ciertas dificultades.
Es por ello que deseo destacar la labor que realiza
la Granja Hogar Henderson, que desde 14 años atrás,
estimula y capacita a jóvenes en el cultivo de frutihortícolas orgánicas, complementando su formación
con conocimientos y prácticas para la elaboración de
diversos productos alimentarios. Además, se realiza la
práctica de deportes, teatro, tango y folklore y capacitación en diversos oficios: albañilería, electricidad,
instalaciones sanitarias, etcétera; todo ello a través
de cursos de formación profesional con el objeto de
facilitar su inserción laboral.
Los objetivos de trabajo de esta institución han sido
pensados para la promoción de la persona, sustentada
en valores de solidaridad, trabajo en equipo, compromiso, respeto, responsabilidad y por sobretodo, el
esfuerzo personal para el bien común. De este modo
han logrado que los jóvenes y adultos que ya han egresado o no han asistido a escuelas especiales, accedan a
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prepararse, respetando sus posibilidades individuales
de rendimiento, con el resguardo de su salud física y
psíquica, que facilite el desarrollo de una vida activa y
participativa en su comunidad.
El aprendizaje es simultáneo con la atención de
las demandas de la granja pero también se brindan
servicios a miembros y empresas de la comunidad,
que apuestan al compromiso de colaborar con el
cumplimiento del derecho y el deber del acceso al
conocimiento y al mundo laboral.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares a avalar
esta iniciativa con la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.496/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa de
Formación de Dirigentes Deportivos implementado
por el Club Atlético Rosario Central, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Rosario Central de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, ha lanzado el Programa
de Dirigentes Deportivos, orientado a la formación y a
la profesionalización de quienes están vinculados a la
dirigencia deportiva, ya sean coordinadores, organizadores y administradores de una institución deportiva,
como así también a aquellos agentes con inquietudes
futuras que necesiten de la formación como herramienta para la conducción y el liderazgo.
Ser dirigente deportivo involucra responsabilidades
muy serias en diferentes áreas. Ante el continuo proceso de globalización y apertura de fronteras en múltiples
campos del mundo deportivo queda clara la necesidad
impostergable de que la dirigencia deportiva se capacite
de manera continua y sistemática para optimizar los
recursos y sumar a sus tareas valor estratégico.
El Club Rosario Central como institución que tiende
a la revalorización de su historia, potencia y apuesta
a la modernización y dinamización de su estructura,
se proyecta al mundo globalizado y competitivo de
hoy, favoreciendo de esta manera el crecimiento y el
mejoramiento de las relaciones interpersonales de sus
dirigentes.
La historia y trayectoria del club se remonta a finales del siglo XIX, y a la llegada del juego del fútbol 
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a la Argentina a través de la inmigración inglesa que que el 15 de agosto de 1858 arribaron a esas tierras con
trabajaba en la construcción del ferrocarril, así el 24 el propósito que guiaba a las corrientes inmigratorias de
de diciembre de 1889, se funda el Central Argentine la época, que era su contracción al trabajo y la ferviente
Railwail Club, utilizando un vagón de tren como sede, esperanza en su rico suelo.
que además cumplía la función de vestuario.
En efecto, en este recorrido a través del tiempo cabe
El deporte en sus orígenes fue amateur, con el trans- destacar la figura de don Ricardo Foster y su colaboracurso del tiempo se profesionalizó. Esto trae aparejado dor don Lorenzo Bodemnann quienes trajeron a estas
la necesidad de conjugar el gerenciamiento empresarial tierras de la provincia de Santa Fe a los inmigrantes,
y el deporte. Rosario Central, como una gran entidad, oriundos de suiza, quienes partieron del puerto de
no puede escapar a esta realidad, y asume este nuevo Génova en abril de 1858, para fundar una colonia
desafío con responsabilidad, compromiso y la pasión agrícola ganadera.
que caracteriza a la institución.
Este grupo estaba compuesto por treinta y cinco
El Programa de Dirigentes Deportivos, auspiciado personas entre hombres, mujeres y niños, los que empor la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Desa- prendieron el viaje desde el puerto de Buenos Aires
rrollo Social de la Nación, tiene una duración de cuatro en carretas tiradas por bueyes, hasta el paraje que hoy
meses, dividido en los siguientes módulos: Derecho del conocemos como “Los cuatro montes” y llenos de
Deporte, Finanzas y Deporte, Márketing Deportivo, asombro, coraje y valentía ante la inmensidad de la
llanura, sembraron la tierra y dieron vida a la segunda
Administración de Instituciones Deportivas.
Abordará la nueva perspectiva e inserción en el colonia agrícola de la provincia.
Al día siguiente de su fundación, el 15 de agosto de
mundo deportivo de las instituciones y sus dirigentes
desarrollando a lo largo del programa temas como los 1858, nació el primer niño, Ricardo Hug, hecho que
derechos económicos en el deporte, contratos, estatus marcó definitivamente el crecimiento y fortalecimiento
jurídico del deportista, administración financiera de de la colonia Valesana, nombre con el que se la conocía
las entidades, derecho de imagen, sponsors, derechos antiguamente.
de radio y televisión, sistemas de calidad y gestión,
En un principio contaron con la valiosa ayuda de los
infraestructura deportiva, estadios y servicios, nu- indios de San Jerónimo del Sauce, conducidos por el
trición, rendimiento deportivo y nuevas tecnologías mayor Nicolás Denis, y posteriormente con la llegada
entre otros.
de nuevas tandas migratorias del cantón de Wallis la
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, colonia fue desarrollándose y tomó identidad propia.
de mis pares solicito la aprobación del presente proEsta comunidad conserva como legado de sus mayecto de declaración.
yores la herencia suizo-valesana en sus costumbres,
su folklore, su dialecto, su música, su gastronomía y
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
su fe.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
El pasado de esta localidad cobra relevancia por
ser “la segunda colonia agrícola” que inició el gran
proceso colonizador de la pampa gringa. Sabemos que
(S.-2.497/08)
primero fue Esperanza, en 1856 y, luego San Jerónimo
Proyecto de declaración
Norte y San Carlos, que celebrarán su aniversario en
El Senadores de la Nación

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del sesquicentenario de la
fundación de la Comuna de San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de agosto del corriente año la comuna de San
Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe, cumplirá 150 años desde su fundación.
De cara a este importante acontecimiento la Comisión
Central de Festejos y Homenajes ha preparado un extenso programa de actos y actividades para honrar a las
cinco familias procedentes del Cantón de Wallis, Suiza,

septiembre. Estas localidades fueron los tres puntales
de la colonización santafesina y argentina. Si hacemos una retrospectiva, en una Argentina como la de
1858, dividida con la capital de la Confederación en
Paraná y la provincia de Buenos Aires separada, venir
a iniciar una empresa colonizadora a un país que aún
no había salido de las guerras civiles fue un acto de
mucha valentía.
Además, la Asociación Suiza Helvetia se sumará a
los actos y buscará homenajear tanto a los fundadores
de San Jerónimo Norte como a los criollos, que enseñaron a estos montañeses llegados de los Alpes, las
empresas primarias de la vida cotidiana.
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.
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Reunión 13º

(S.-2.500/08)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El Régimen Nacional del Trabajo Agrario aprobado
por ley 22.248 del 10 de julio de 1980 mantuvo, en
líneas generales, en materia de jornada de trabajo, el
criterio del Estatuto del Peón (decreto ley 28.169/44),
con la exclusión de los trabajos agrícolas y ganaderos
del ámbito de la ley 11.544 sobre extensión máxima
de la jornada diaria o semanal.
Fue así que la limitación de la jornada se estableció
indirectamente por dos distintas vías: la imposición
de pausas intercaladas en la jornada para comida y
descanso y entre jornadas.
Esto es, en la actualidad el artículo 14 del RNTA
establece: “La duración de la jornada de trabajo se ajustará a los usos y costumbres propios de cada región y a
la naturaleza de las explotaciones, debiendo observarse
pausas para comida y descanso, que oscilarán entre dos
(2) y cuatro y media (4 1/2) horas, según lo resolviere
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, de acuerdo
a las épocas del año y la ubicación geográfica del
establecimiento. Entre la terminación de una jornada
y el comienzo de la siguiente se observará una pausa
ininterrumpida no menor de diez (10) horas.”
De esto se desprende que la duración máxima de la
jornada diaria previo descuento de las aludidas pausas
puede oscilar entre nueve y media (9 1/2) y doce (12)
horas.
Por otra parte el RNTA tampoco reconoce la existencia de horas suplementarias o extras por considerar
que “El sistema de las horas suplementarias de labor,
que es propio del cómputo horario del trabajo, resulta
incompatible con el régimen laboral que propone el
proyecto, por lo que aquél no es considerado” (conf.
mensaje de remisión de la ley 22.248).
Se considera que no existen razones en la actualidad
para mantener la manifiesta diferencia entre la regulación de la jornada del resto de los trabajadores y la de
los trabajadores rurales, máxime teniendo  en cuenta
que desde el año 2002 la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario viene dictando resoluciones –sobre la base de
propuestas de las Comisiones Asesoras Regionales–
que establecen una jornada máxima de ocho horas y
cuarenta y ocho semanales y que regulan el pago de
horas extras para las que excedan de dicho límite.
En este sentido la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario ha dictado resoluciones que limitan la jornada
de trabajo para las provincias de: Mendoza y San Juan
(resolución 4/2002), Santiago del Estero (resolución
05/2002), Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego
(resolución 6/2002), San Luis (resolución 09/2002),
Catamarca y La Rioja (resolución 14/2002), Buenos
Aires y La Pampa (resolución 16/2002) y Santa Fe
(resolución 21/2004).
Dan sustento a dichas resoluciones el hecho de que
los actuales indicadores sociales denotan la existencia
de una importante cantidad de trabajadores rurales que

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
22.248, del Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La duración de la jornada de trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, de lunes a sábado, siendo
facultad privativa del empleador la distribución de
las horas de trabajo diarias y su diagramación en
horarios, según la naturaleza de la explotación y
los usos y costumbres locales.
Entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente se observará una pausa
ininterrumpida no menor de doce horas de descanso.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 22.248
del Régimen Nacional del Trabajo Agrario por el
siguiente:
Artículo 15: El tiempo que exceda de cuarenta
y ocho horas semanales será considerado horas
extraordinarias, las que deberán ser abonadas
con un recargo del cincuenta por ciento (50%)
calculado sobre el jornal/hora simple.
El número máximo de horas extraordinarias
queda establecido en treinta (30) horas mensuales
y doscientas (200) horas anuales, sin necesidad de
autorización administrativa previa y sin perjuicio
de la aplicación de las previsiones legales relativas
a jornada y descanso.
Las tareas realizadas en días domingos y
feriados nacionales y provinciales obligatorios
se abonarán con un recargo del cien por ciento
(100 %) calculado sobre el jornal/hora simple,
salvo que se trate de tareas impostergables, en
los términos del artículo 8° del decreto 563/81,
reglamentario del Régimen Nacional de Trabajo
Agrario.
Art. 3º – Modifícase el artículo 18 de la ley 22.248
del Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Si el empleador no cumpliere con
los dispuesto en los artículos 16 y 17, deberá, sin
perjuicio del otorgamiento del descanso compensatorio, abonar al trabajador en la oportunidad
señalada por el artículo 31, el importe de un (1)
jornal de su categoría por cada domingo o feriado
trabajado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca Osuna. – Silvia E. Gallego. – Silvia
E. Giusti.
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desarrollan tareas en exceso de una jornada normal en la comunidad aborigen Penti Carandai, en Palma
de trabajo, mientras que se advierte el predominio de Sola, Jujuy.
formas precarizadas de empleo y un elevado índice de
El objetivo es realizar un aporte en pos de la recudesocupación y que la limitación de las horas laborales peración de la diversidad vegetal en la región, y se
en el ámbito agrario incidirá positivamente en ese mer- benefician 401 personas.
cado de trabajo, generando condiciones para la creación
Hay otros dos proyectos que también siguen sumande nuevos empleos y sumándose, por lo tanto, a las
do ayuda a la zona de la Quebrada de Humahuaca. Uno
políticas nacionales de lucha contra la desocupación.
tiene que ver con la cosecha de agua, y se desarrolla en
Teniendo en cuenta dichos motivos y considerando la comunidad de Bárcena, y el otro con la conservación
que la limitación de la jornada de trabajo ya se en- y el manejo de especies de plantas tintóreas en la región
cuentra vigente para todo el personal comprendido en norte de la Reserva de Biosfera de las Yungas. La zona
el Régimen Nacional del Trabajo Agrario de doce pro- está habitada por alrededor de 300 familias, concentravincias argentinas, se impone extender esa limitación al das en las comunidades de Los Toldos, Lipeo y Baritú,
resto del país, unificando el régimen y elevándolo a la donde el 40 % de la población tiene necesidades básicas
categoría de ley vía la modificación de la ley 22.248.
insatisfechas.
Con el presente proyecto de ley, señor presidente,
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
se logra entonces una equiparación a nivel nacional de acompañen en la aprobación del presente proyecto.
la jornada laboral para los trabajadores agrarios y se
establecen asimismo límites razonables a la utilización
Mario J. Colazo.
mensual y anual de horas extraordinarias.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Por las razones expuestas, solicito de mis pares que
Humano.
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
(S.-2.502/08)
Blanca Osuna. – Silvia E. Gallego. – Silvia
E. Giusti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.501/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) por el apoyo brindado en
diferentes áreas a la quebrada de Humahuaca.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quebrada de Humahuaca sigue disfrutando del
apoyo que le brinda, en diversas áreas, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Desde 2005 se está capacitando a productores
pertenecientes a comunidades aborígenes en lo que
hace a las técnicas de producción que utilizan en sus
establecimientos.
El objetivo es que aprendan técnicas que permitan
mejorar la conservación de los cultivos andinos y las
especies silvestres. El proyecto involucra a más de
mil familias.
A su vez, desde el año pasado se está desarrollando
otro proyecto que apunta a la promoción del manejo
sustentable de recursos naturales de Yungas y Chaco

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el récord de público que asistió
a la Exposición Gastronómica “Caminos y sabores”,
realizada en la Exposición Rural Argentina y organizada por Ferias y Exposiciones Argentinas, con el apoyo
del Grupo Clarín.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Gastronómica “Caminos y sabores”
recibió muchísima gente, la cuarta edición de esta
exposición, organizada por Ferias y Exposiciones
Argentinas, con el apoyo del Grupo Clarín, cerró con
récord de asistentes: los organizadores calculan que la
convocatoria superó las 65.000 personas.
En la feria hubo nueve caminos temáticos. En cada
uno los pequeños productores exhibieron y vendieron
lo que elaboran. Los caminos más visibles fueron el de
las carnes y el de la tradición. En el primero los stands
más concurridos fueron los de chacinados y embutidos
y en el camino de la tradición la gente disfrutó de la
exposición de artesanías de todas partes del país.
En el último día, en un acto en el auditorio, el concurso Experiencias del Sabor, entregó los premios para
productos de cuatro categorías diferentes, el jurado estuvo integrado por personas no videntes, especializadas
en el análisis sensorial de alimentos. Los ganadores
viajarán el año que viene a Torino, Italia, para repre-
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sentar a la Argentina en el Encuentro Mundial de las
Comunidades del Alimento, Tierra Madre.
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.-2.503/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Premio Comunidad a la Educación, organizado por la Fundación
La Nación y Banco Galicia, con el apoyo de las fundaciones Avina, Ashoka y Arte Vivo, destinado a destacar
las iniciativas educativas de inclusión social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es una herramienta fundamental para
superar el círculo vicioso de la pobreza, falta de capacitación y exclusión social en la que viven hoy casi
nueve millones de argentinos.
Basado en esta creencia, el Premio Comunidad a la
Educación quiere reconocer a las escuelas, universidades y agrupaciones civiles que atienden a población en
situación de vulnerabilidad socio-educativa a través de
proyectos, programas, políticas y prácticas educativas
que faciliten la inclusión.
En nuestro país existe un altísimo porcentaje de
niños y adolescentes que no asiste a la escuela o la
abandona a temprana edad (la tasa de asistencia escolar es del 37,3 % en la población pobre). Por otro
lado es aún más baja la cantidad de adolescentes
que continúan una carrera terciaria o universitaria
(según encuesta sólo el 60 % de los alumnos entre
17 y 24 años que logra finalizar la secundaria asiste
a estudios superiores y este porcentaje disminuye
notablemente en los niveles más pobres). Además
de los bajos índices de escolaridad, es igualmente
alarmante la baja calidad educativa, expresada por
ejemplo en los desparejos resultados de aprendizaje 
que obtienen niñas y niños de nuestro país. Otro
dato que revela la desigualdad educativa, es el
analfabetismo que alcanza a un 2,1 % de la población total (Programa Nacional de Alfabetización
2007).
El Premio Comunidad a la Educación está destinado
a destacar iniciativas de inclusión social basadas en
la educación; en definitiva, una sociedad más justa e
integrada, con iguales oportunidades para todos.

Reunión 13º

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.-2.504/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 10
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
Fuerza Aérea Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina conmemora el próximo
10 de agosto de 2008 un nuevo aniversario de su
nacimiento.
Este se remonta al año 1912 cuando a través de
un decreto, el entonces presidente de la Nación, don
Roque Sáenz Peña, creó la Escuela de Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos
Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como
misión específica, organizar, mantener y alistar las
fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir
a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el
espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus
Institutos de Formación, a lo largo de los años, prepara y perfecciona a su personal, revalorizando el
sentido de la vocación, de modo tal que todos sus
integrantes asuman la responsabilidad de contribuir
al cumplimiento de los altos y exigentes objetivos de
la institución.
La Fuerza Aérea Argentina responde a las demandas y necesidades de la comunidad; en este sentido
abarca un gran número de actividades: ejerce el
control del tráfico aéreo y seguridad de aeropuertos,
realiza búsquedas y salvamentos, brinda información
meteorológica, participa activamente en el combate
contra incendios, realiza acciones comunitarias en
catástrofes naturales, ofrece ayuda humanitaria a nivel
nacional e internacional y con sus vuelos en y hacia la
Antártida abastece y mantiene comunicadas las bases
y campamentos científicos en el continente blanco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.505/08)
problemáticas asociadas. Las otras variables del mito:
enemigo externo - enemigo interno (la exclusión y la
Proyecto de declaración
inclusión)”, que se llevará a cabo el día 14 de agosto del
El Senado de la Nación
corriente año de 14 a 16, en el salón Manuel Belgrano
del Honorable Senado de la Nación y estará a cargo del
DECLARA:
licenciado Alberto Calabrese.
Su reconocimiento a la conmemoración el próximo
Mario J. Colazo.
6 de agosto del corriente año del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
FUNDAMENTOS
Mario J. Colazo.
Señor presidente:
FUNDAMENTOS
La Dirección General de Cultura y la Secretaría
de Extensión y Cultura, Programa de Actualización
Señor presidente:
en Adicciones, Secretaría de Posgrado, Facultad de
El 6 de agosto se celebra el Día de la Enseñanza Psicología de la Universidad de Buenos Aires, han
Agropecuaria y también festejan su día los ingenieros organizado el ciclo de jornadas “El campo del consumo
agrónomos y los veterinarios.
de drogas y otras problemáticas asociadas. Las otras
Todo comenzó en el siglo XIX cuando las facilida- variables del mito: enemigo externo - enemigo interno
des que otorgaba la política inmigratoria iniciada por (la exclusión y la inclusión)”.
el gobierno en 1821 y 1822, posibilitó la introducción
El ciclo estará a cargo del conocido licenciado Alde familias de colonos extranjeros. En 1824 el ciu- berto Calabrese y se llevará a cabo el próximo 14 de
dadano escocés Guillermo Parish Robertson propuso agosto del corriente año de 14 a 16 en el salón Manuel
al gobernador Martín Rodríguez la formación de una Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
colonia compuesta por súbditos británicos, que rePor la importancia de lo expuesto, solicito a mis
cibirían tierras a perpetuidad. El ministro Rivadavia
pares
que me acompañen en la aprobación del presente
aprueba la solicitud y en 1825 arriban a Buenos Aires
proyecto.
250 escoceses.
Los hermanos Robertson adquieren chacras cercanas
Mario J. Colazo.
a lo que sería la ubicación de la colonia; ésta, con un
–A la Comisión de Salud y Deportes.
total de 6.500 hectáreas de distinta utilidad prosperó
notablemente a través de actividades ganaderas, cultivo
de cereales y frutales, en los que también trabajaron un
(S.-2.507/08)
importante número de nativos.
Proyecto de resolución
Con el tiempo la colonia comenzaría a decaer debido a la falta de ayuda del estado, conflictos internos y El Senado de la Nación
problemas económicos que castigaban a la provincia,
RESUELVE:
motivo por los cuales se produjo la dispersión de los
Declarar de interés de esta Honorable Cámara al II
colonos.
Foro
de la Defensa de la Infraestructura, organizado
Medio siglo después se creó la Escuela Práctica de
Agricultura de Santa Catalina, predecesora del Instituto por el Grupo Telefónica y la Asociación HispanoameFitotécnico de la Universidad de La Plata, que funciona ricana de Centros de Investigaciones y Empresas de
hoy en el mismo lugar; por este motivo se creó el Día Telecomunicaciones (AHCIET).
de la Enseñanza Agropecuaria.                      
Mario J. Colazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
FUNDAMENTOS
Mario J. Colazo.
Señor presidente:
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.506/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el ciclo
de jornadas “El campo del consumo de drogas y otras

El secretario de Industria y Comercio, señor Fernando Fraguío y el interventor de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), señor Ceferino Namuncurá,
participaron de la apertura del II Foro de la Defensa de
la Infraestructura en donde el principal foco de debate
fue el robo de cables de cobre.
El Grupo Telefónica y la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigaciones y Empresas de
Telecomunicaciones (AHCIET) fueron los encargados
de organizar el evento que convocó, en su primer día,
a más de 50 representantes de empresas operadoras y
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otros sectores vinculados con las infraestructuras de
las telecomunicaciones como así también expertos en
el tema.
Se parte de la base que el robo de cables no impacta
solamente en la economía de las empresas, sino que
también lo hace en todos los sectores de la sociedad,
con foco en los más desprotegidos. Para muchos, el
servicio telefónico básico es el único modo de comunicación y estas jornadas sirven para avanzar más
en el desarrollo de nuevas herramientas tendientes a
desterrar el flagelo.
A efectos de control ya se ha creado el registro de
exportadores de cobre para que esta actividad pueda
ser controlada desde el Estado, y desde la Secretaría
de Industria se cumplirá con todas las instancias de
control para inscribirse.
El director de Relaciones Institucionales y Seguridad
del Grupo Telefónica, señor José Luis Rodríguez Zarco,
informó que en la Argentina, gracias a la colaboración
del gobierno nacional, provincial y municipal, los
robos de cable pudieron reducirse, en el último año
llegaron a 4.000 cuando en años anteriores ascendían
a 1.600 por mes.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.508/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la investigación realizada por
la Universidad Isalud, patrocinada por la Organización
Panamericana de la Salud y financiada a través del
Banco Interamericano de Desarrollo, que da cuenta
que tres de cada diez personas que viven en geriátricos
fueron internadas sin haber sido consultadas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres de cada diez personas que viven en geriátricos
fueron internadas sin haber sido consultadas. Este es el
resultado más significativo de un estudio de 304 entrevistas en profundidad a personas en 101 instituciones
geriátricas, pero tiene un sesgo: muchos geriátricos
no se prestaron a la investigación. Los especialistas
piensan que los que no fueron consultados sobre dónde
quieren vivir son más del 30 %.
Esta investigación muestra sólo una arista de un
problema mayor: el del destino de los viejos en una
sociedad que muchas veces los posterga y los ignora. El
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trabajo fue realizado por la Universidad Isalud, patrocinada por la Organización Panamericana de la Salud
y financiada a través del Banco Interamericano.
Relevaron cerca de la mitad de estos centros de
alojamiento en Capital y Gran Buenos Aires y si bien
el 85 % de las personas tiene en estos lugares un buen
régimen alimenticio y buenas o aceptables condiciones
de higiene, la vida del restante 15% no es tan digna.
Una de las cosas que mostró el trabajo es que cuando
la persona no toma parte de la decisión, su estado de
ánimo es peor, o sea que es una variable asociada al
estado de ánimo.
La doctora Sara Iajnuk de la Sociedad Argentina de
Gerontología y Geriatría sostiene que “el más humilde
de los hogares no tiene comparación con el más lujoso
de los geriátricos”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deportes.
(S.-2.509/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 6 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de su fundación surgió del gobernador del
entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
don Manuel Ernesto Campos, quien propone al Servicio Oficial de Radiodifusión, la habilitación de una
filial en la ciudad de Ushuaia.
La emisora estuvo siempre ubicada en el casco céntrico de la ciudad, primero en la calle Maipú, con un
estudio instalado entre otras oficinas de la vieja sede
de la casa de gobierno.
Emitía con un equipo formado con una consola pequeña, un tocadiscos, un grabador de cinta marca EMI,
y un material discográfico muy escaso; los horarios de
transmisión eran limitados: de 10 a 14 y de 17 a 24.
A poco más de dos años de su fundación, Radio
Nacional se mudaba a un local propio ubicado en la
Galería Albatros y estrenaba el nuevo equipamiento
adquirido por el gobierno provincial.
En septiembre de 1964 una disposición de la entonces Secretaría de Comunicaciones le da su denomina-

13 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
71
ción actual: LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
“La coerción y la asimetría de poder entre el adulto
y el niño son factores determinantes en estos casos”,
Malvinas.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1970 se inaugura señala el abogado Juan Pablo Gallego, autor del libro
el edificio que ocupa actualmente la emisora en la calle Niñez maltratada y violencia de género, titular de la
Cátedra de Protección Integral de Derechos del Niño
San Martín 331.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me en la Legislación y Jurisprudencia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
En los Estados Unidos, apenas el cinco por ciento de
Mario J. Colazo.
los casos que llegan a la Justicia presenta evidencias
médicas que apoyen el testimonio de los pequeños.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
No obstante, la doctora Lucy Berliner, directora
Comunicación y Libertad de Expresión.
del Centro Harborview sobre Abuso Sexual y Estrés
Traumático, en Seattle, sostiene que eso no es un
obstáculo para el esclarecimiento de muchos casos.
(S.-2.510/08)
Ello es posible porque “cada vez hay más jueces y
Proyecto de declaración
jurados conscientes y educados sobre las características
del abuso sexual infantil, lo que contribuye a que los
El Senado de la Nación
fiscales tengan la voluntad de ir más allá y tratar los
DECLARA:
casos con rigor, aun cuando la principal evidencia sea
Su preocupación ante las cifras aportadas por el Pro- el relato de la víctima”.
grama de Asistencia al Maltrato Infantil del Gobierno
Por su parte, el juez Rozanski advierte que en la
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que indican Argentina “la calidad científica de las intervencioque el abuso sexual infantil es el delito menos sancio- nes psiquiátricas y psicológicas, entre otras pruebas,
nado del Código Penal, ya que en nuestro país sólo se excluyen las anacrónicas exigencias de evidencias
esclarecen tres de cada cien casos denunciados.
físicas para probar el abuso. Sin embargo, es necesario
que los operadores de la Justicia tomen conciencia al
Mario J. Colazo.
respecto”.
La licenciada Alicia Ganduglia, psicóloga EspeciaFUNDAMENTOS
lista en Niños y Supervisora de la Línea “Te ayudo”,
Señor presidente:
de la Dirección General de la Mujer del Gobierno
“En nuestro país se esclarecen alrededor de tres Porteño, explica que “a la escasa capacitación de los
de cada cien casos denunciados de abuso sexual de operadores judiciales en abuso infantil suele agregarse
menores. Es el delito menos sancionado de todos los la poca confianza depositada en el niño como testigo
que integran el Código Penal. Si se tiene en cuenta confiable y la falta de adecuación del proceso judicial
que como máximo se denuncia el 10 por ciento de los a las características evolutivas del niño”.
abusos sexuales infantiles que se cometen, existen un
Los especialistas en la materia consideran que la
total de 3 casos con condena cada 1.000.” El dato con- razón más importante por la cual no se resuelven en
tundente lo aporta el juez Carlos Rozanski, presidente la Justicia la mayoría de los casos de abuso sexual
del Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata y autor del infantil no es la ignorancia de los instrumentos legales
libro Abuso sexual infantil: denunciar o silenciar.
disponibles, sino la voluntad de descartarlos, y eso
“El silencio que el abusador impone a la niña o al tiene una raíz ideológica y de discriminación hacia
niño mediante amenazas es reforzado por la actitud las víctimas de abusos, en su mayor parte mujeres y
de la sociedad, que mira para otro lado. La mayoría niños. Asimismo, sostienen que cuando las niñas y los
de los casos de abuso sexual infantil ocurren a manos niños que fueron objeto de abuso sexual entran en los
de quienes se supone que deberían brindar protección tribunales de Justicia creen que van a encontrar proa los niños: se dan en el seno familiar, en escuelas y tección, pero la mayoría de las veces lo que descubren
en iglesias, entre otras instituciones respetables de la es otra realidad.
sociedad”, afirma el doctor Enrique Stola, destacado
“El niño abusado se cansa de contar, siente que no
médico especialista en Psiquiatría y Psicología.
le creen, en definitiva, vuelve a ser revictimizado. Ese
Conforme a la definición proporcionada por el contexto es aprovechado por los abusadores para llevar
Programa de Asistencia al Maltrato Infantil del Go- adelante estrategias legales agresivas que tienen como
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fin desacreditar a los niños o a los denunciantes”, señala
abuso sexual infantil remite a “involucrar a un niño el doctor Stola.
o adolescente en actividades sexuales que no llega a
Algunos abogados recomiendan a sus clientes
comprender totalmente, ya que por su condición de tal negociar con el abusador con el argumento de que el
carece del desarrollo madurativo, emocional y cogni- proceso legal va a ser muy desgastante. Para Juan Pablo
tivo para dar su consentimiento acerca de los actos en Gallego, “negociar con el imputado a sabiendas de su
cuestión”.
culpabilidad, significa promover su impunidad. Desde
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cualquier punto de vista es inaceptable, entre otras
cosas, porque forma parte del proceso de recuperación
psicológica del pequeño que éste se encuentre con la
verdad. Además, la Justicia debe impedir que el menor
vuelva a ser víctima de abuso sexual”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.511/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Programa “Libros
y casas”, implementado por la Secretaría de Cultura de
la Nación en 800 localidades de todo el país y que entrega una biblioteca con 18 volúmenes en cada vivienda
edificada dentro del Plan Federal de Construcción, que
depende del Ministerio de Plantificación Federal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas acerca de los incalculables beneficios que trae aparejada la lectura, particularmente la
lectura de libros. Por ello, no deja de ser una noticia
para celebrar que la Secretaría de Cultura de la Nación
haya hecho realidad su promesa de implementar, en 800
localidades de todo el país, el Programa “Libros y casas”, que entrega una biblioteca, con 18 volúmenes que
abarcan distintos temas, para cada una de las viviendas
edificadas dentro del Plan Federal de Construcción de
Viviendas, que depende del Ministerio de Planificación
Federal. Una vez completado, el programa habrá conformado 80.000 bibliotecas familiares, con un total de
beneficiarios estimado en medio millón de personas.
El objetivo de la Secretaría de Cultura de la Nación
es “democratizar el acceso a los libros y fomentar la
lectura entre los sectores económicamente más desfavorecidos”. En el prólogo que lleva cada libro, firmado
por el secretario de Cultura, José Nun, puede leerse:
“Los buenos libros cumplen funciones tan valiosas
como indispensables: son, a la vez, nuestros amigos,
nuestros consejeros y nuestros maestros”.
La selección comprende cinco categorías de títulos:
manuales (de primeros auxilios legales, guías alimentarias para la población infantil, etcétera); libros de corte
histórico e institucional (por ejemplo, la Constitución
Nacional); diccionarios (una enciclopedia de bolsillo
y un diccionario básico escolar); literatura para adultos
(antologías de cuentos, poemas y letras de canciones),
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y literatura para chicos (relatos clásicos y actuales,
novelas, cuentos y poesías).
Cabe destacar la inclusión de la versión adaptada del
libro Nunca más, retitulada El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. El texto sigue los lineamientos
principales del original, excepto que se han extraído
los numerosos testimonios, planos, fotos, etcétera, que
forman parte también del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), lo
cual dio por resultado un libro de 500 páginas, mientras
que el de la Secretaría de Cultura mencionado ut supra
tiene 144 páginas.
Es de esperar que éste sea sólo el comienzo de una
prolongada tarea en esta dirección para que muy pronto
no haya ningún hogar en la Argentina que no tenga una
biblioteca con libros elegidos por sus dueños, porque
todos los argentinos habrán comprendido el valor que
tiene poder informarse y formarse en “los temas sobre
los cuales deben decidir”, como corresponde a ciudadanos que viven en una república democrática.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.512/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la inauguración que
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, realizó, en la ciudad de Salta,
de una nueva turbina en la Central Térmica Güemes,
que abastecerá de energía a todas las provincias del
Noroeste argentino, ampliando la capacidad del sistema
energético nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, inauguró el pasado 29 de julio
una nueva turbina en la Central Térmica Güemes, en
la ciudad de Salta.
En la ceremonia, la primera mandataria aseguró
que “la ampliación de la capacidad del sistema energético nacional, su diversificación de fuentes y lograr
su competitividad constituyen una política de Estado
fundamental”. Asimismo, reconoció que “garantizar
un mayor suministro energético genera confiabilidad
para la toma de decisiones en materia de inversiones
en cualquier proyecto”.
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La nueva turbina repotenció la usina con un aporte realidad, un observatorio que ya empezó a orbitar la
adicional de 100 megavatios al sistema energético Tierra, a 565 kilómetros.
nacional. La misma operará a base de gas natural, y,
“Este observatorio espacial detectará los rayos
gracias a su eficiencia, quema menos combustible por gamma, que no son visibles para el ojo humano y que
megavatio generado, con menos emisiones de dióxido tampoco llegan a la Tierra, gracias a la protección que
de carbono, reduciendo así el impacto ambiental.
nos brinda la atmósfera”, explicó la destacada física
Actualmente, la usina térmica, que cuenta con más argentina, quien trabaja en el Centro de Vuelos Espade un centenar de empleados, tiene capacidad para ciales Goddard.
despachar un máximo de 261 megavatios. Con la insCabe destacar que los rayos gamma son partículas
talación de la máquina, generará 360 megavatios. De mucho más energéticas que los rayos X y que, ya en
esta manera, se podrá abastecer de energía todas las la década de los 60, se empezaron a desarrollar los
provincias del Noroeste argentino.
primeros experimentos para detectarlos.
La jefa del Estado destacó que la obra se inscribe
Entre los años 1991 y 1999, se crearon otros instruen el marco del Plan “Energía plus”, diseñado por el
Ministerio de Planificación de la Nación, con el fin de mentos que detectaron ese tipo de rayos. En la actualidad, el GLAST cumplirá esta función. La particularidad
estimular inversiones en el sector.
más sobresaliente de este satélite es que estudiará,
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito durante 10 años como mínimo, el cielo diariamente
a mis pares la aprobación del presente proyecto de con una alta sensibilidad.
resolución.
En esta misión también colaboran como socias de la
Mario J. Colazo.
NASA instituciones científicas de Francia, Alemania,
–A la Comisión de Minería, Energía y Italia, Japón, Suecia e incluso otras de EE.UU., como
el laboratorio nacional Los Alamos y la Universidad
Combustibles.
de Stanford.
La función primordial del GLAST, observatorio
(S.-2.513/08)
tasado en 690 millones de dólares y que órbita la Tierra
cada 95 minutos, consistirá en “detectar emisiones de
Proyecto de resolución
rayos gamma que pueden ser emitidas desde diferentes
El Senado de la Nación
fuentes. Lo hará al trabajar en un rango del espectro
electromagnético que ningún otro instrumento puede
RESUELVE:
Manifestar su reconocimiento a la científica argen- medir. Los datos que se consigan ayudarán a responder
tina Analía Cillis, física graduada de la Universidad un montón de preguntas, porque al estudiar los rayos
Nacional de Buenos Aires (UBA), quien ocupa un lugar gamma podemos saber más sobre los agujeros negros,
relevante en la Misión Satelital GLAST de la Agencia las galaxias activas, la materia oscura, las estrellas de
Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica (NASA), neutrones, los remanentes de supernovas, entre otros
que tiene como objetivo la recopilación de datos y el es- fenómenos del universo”, sostuvo Analía Cillis.
tudio de los rayos gamma para una mejor y más amplia
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
comprensión de los fenómenos del universo.
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La física argentina Analía Cillis se encuentra participando en la novedosa Misión Satelital GLAST de la
Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica
(NASA) para entender a los exóticos rayos gamma y
las fuentes que los generan, como los agujeros negros
o las estrellas de neutrones.
Cillis, quien estudió física en la Universidad de
Buenos Aires e hizo un doctorado en la Universidad
Nacional de La Plata, estará a cargo del análisis de los
datos que se obtengan con el satélite GLAST, que se
lanzó exitosamente el pasado mes de junio, desde el
estado de Florida, en los Estados Unidos.
El trabajo de Cillis consistirá en el testeo y documentación de los programas que permitirán el análisis
de datos que se colecten con este satélite, que es, en

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.514/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Premio Justicia en el
Mundo, máxima distinción internacional que se confiere en el ámbito judicial, otorgado por unanimidad
al relator especial de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), doctor Leandro Despouy, abogado
argentino que actualmente preside la Auditoría General
de la Nación.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación de la Unión Internacional de Magistrados ha otorgado este año el Premio Justicia en el
Mundo al relator especial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para la independencia del
Poder Judicial, doctor Leandro Despouy, abogado argentino que actualmente preside la Auditoría General
de la Nación.
El premio concedido por unanimidad a Despouy
constituye la máxima distinción internacional que se
confiere en el ámbito de la Justicia y representa a más
de 100.000 jueces de todos los países del mundo. El
doctor Despouy, de dilatada trayectoria en la ONU,
particularmente en la defensa de la independencia del
Poder Judicial, es merecedor de esta distinción por sus
elevados valores éticos y profesionales al servicio de
la Justicia.
La trascendente labor que realizan las Naciones
Unidas en esta materia ha sido reconocida por los magistrados del mundo. El citado premio advierte sobre
la situación de los jueces y de los sistemas judiciales;
denuncia las agresiones directas e indirectas contra la
independencia de los magistrados; participa activamente en la reinstitucionalización de algunos países, como
ocurrió recientemente con Ecuador, y defiende a los
jueces y a los abogados que son objeto de presiones o
agresiones indebidas.
El Premio Justicia en el Mundo otorgado al doctor
Leandro Despouy lo enaltece como abogado defensor
de unas causas nobles, al exaltar incansablemente la
independencia y la imparcialidad de la Justicia.
Sin esa característica esencial de la democracia, la
defensa de las personas contra las arbitrariedades de
los poderes público y privado resultaría imposible y el
sistema mismo quedaría a merced del poder político y
económico. La impunidad, en ese caso, reemplazaría
con frecuencia a la Justicia.
De ahí la importancia de esta distinción para un
abogado argentino y su impacto en la órbita de países
de la ONU, cuyos Estados miembros abogan por la independencia de la Justicia como base de la democracia
y la libertad en todo el planeta.
El premio compete a todos los que luchan por la
independencia judicial, digna de las repúblicas que
confían en la división de poderes y el respeto a las
instituciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.515/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el programa “Ciudades
sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para
todos”, seminario presentado por Unifem, Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, realizado en la sede de la Cancillería argentina durante el
pasado mes de julio y que apuntó al tratamiento de esta
problemática social que afecta a todos los conglomerados urbanos del mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable la existencia de un ejercicio de poder
de un sexo sobre el otro, que se traduce tanto en violencias privadas y públicas. El programa “Ciudades
sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para
todos”, seminario presentado por Unifem, Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, realizado en el Palacio San Martín durante el pasado mes
de julio, apuntó al tratamiento de esta problemática
social que afecta a todos los conglomerados urbanos
del mundo.
El programa citado ut supra persigue el objetivo
principal de fortalecer el ejercicio de los derechos de
las mujeres y su ciudadanía activa, para lo que es necesario reducir la violencia pública y privada que sufre
la mujer, su empoderamiento y la promoción de sus
derechos como ciudadanas. Asimismo, Unifem busca
la ampliación del conocimiento y fortalecimiento del
debate público sobre la seguridad de las mujeres en
las ciudades; la incorporación del tema de la violencia
de género en agendas de organizaciones sociales y en
políticas publicas; la propuesta de un modelo participativo de intervención socioterritorial desarrollado; y
el fortalecimiento de redes, para su incidencia frente
a los gobiernos y las instancias a cargo de políticas
públicas.
Ana Falú, directora de Unifem para América Latina,
sostuvo en el marco del mencionado seminario que
“la violencia no es igual para hombres y mujeres, ni
para jóvenes y mayores. La violencia que se ejerce en
la calle es masculina y genera un miedo mayor en las
mujeres”.
La violencia contra las mujeres que existe en las
ciudades no sólo se traduce en aquellos delitos considerados “tradicionales” que dificultan la vida cotidiana,
como hurtos, robos, asaltos o violaciones; también alude a fenómenos vinculados con la falta de participación
ciudadana. “Ante la violencia, las mujeres no dejan de
trabajar, pero sí de recrearse, o de hacer vida política,
por ejemplo”, señaló Ana Falú.
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Por su parte, Olga Segovia, coordinadora regional de que acceden a altos niveles de conocimiento, como lo
este programa, destacó que “con este programa Unifem demuestran las cuatro medallas obtenidas por alumnos
quiere contribuir a la reducción de manifestaciones de nuestras escuelas en las Olimpíadas de Matemática
violentas en las ciudades y ampliar la asistencia técnica realizadas en el pasado mes de julio en la ciudad de
a los municipios, acrecentar la colaboración con las Madrid, España. Sin embargo, en la clasificación por
ONG y redes especializadas en el esfuerzo de construir país, la Argentina obtuvo un puesto rezagado: terminó
evidencias y argumentos para el desarrollo de políticas en la posición 39o, mientras que Brasil, el equipo mejor
y estrategias de acción”. También, mencionó que la ubicado de Latinoamérica, ocupó el lugar 16o.
aparición de este fenómeno social y cultural se dio en
La matemática, además del valor que tiene de por
los años 90, con posterioridad a los gobiernos de facto. sí, ocupa un puesto central en las ciencias contempoSegún esta experta en la materia, “ante la realidad de ráneas. Desde la física hasta los logros informáticos
que la exclusión y la desigualdad van a seguir crecien- son inconcebibles sin matemática. Su mala enseñanza
do, resulta necesaria la articulación de sectores”.
en nuestro país perjudica el futuro de nuestra ciencia
No caben dudas de que la inseguridad no es la misma y termina orientando a los alumnos hacia las carreras
para hombres y mujeres. Tanto Falú como Segovia coin- universitarias tradicionales.
cidieron en que “históricamente, la mujer está vinculada
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
al cuidado del hogar, como arquetipo, lo que se ha ido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
rompiendo con el paso del tiempo. Sin embargo, existe declaración.
un peso cultural respecto de cómo vivimos las mujeres
Mario J. Colazo.
los espacios y cómo los viven los hombres”.
El programa “Ciudades sin violencia hacia las muje–A la Comisión de Educación y Cultura.
res, ciudades seguras para todos” aborda temas que dan
cuenta de la complejidad que se requiere para analizar
(S.-2.517/08)
la violencia contra las mujeres, no como hecho aislado,
sino como parte intrínseca de las dinámicas de consProyecto de declaración
trucción democrática y ciudadana de las ciudades.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito El Senado de la Nación
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
DECLARA:
declaración.
Su preocupación ante el informe presentado por
Onusida, organismo creado por el Programa Conjunto
Mario J. Colazo.
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, el pasado 29
–A la Comisión de Educación y Cultura.
de julio en la ciudad de Ginebra, Suiza, que indica un
crecimiento sostenido a nivel mundial de esta enfermedad y ubica a la Argentina en el cuarto lugar entre las
(S.-2.516/08)
naciones más afectadas de América Latina.
Proyecto de declaración
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su preocupación ante los resultados obtenidos por la
Argentina en las recientes Olimpíadas de Matemática
realizadas en Madrid, España, donde nuestro país ocupó un puesto rezagado en el ránking general de naciones, evidenciando una clara debilidad de la enseñanza
de la matemática en nuestro sistema educativo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enseñanza de la matemática es uno de los puntos más débiles de nuestro sistema educativo, lo cual
compromete la inserción de la Argentina en un orden
mundial en el cual el desarrollo científico-técnico es
clave. El dominio de la matemática es fundamental
para el futuro.
A pesar de que en general la educación parece desalentar las vocaciones matemáticas, existen estudiantes

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse tres décadas de la identificación del
virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (Sida), aún no se logra controlar su transmisión, que produce unas 7.500 nuevas infecciones
por día. Según el informe presentado por Onusida el
pasado 29 de julio en la ciudad de Ginebra, Suiza, “la
epidemia mundial se está estabilizando, pero a un nivel
inaceptablemente alto”.
Así lo demuestran las cifras que todos los años
informan 147 países al Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/sida. Cabe destacar
que la cantidad de nuevas infecciones en el año 2006
fue prácticamente la misma que en 2007: 2,7 millones
de personas.
“Siguen existiendo cinco nuevas infecciones por
cada dos personas que comienzan a recibir tratamiento.
Esto demuestra que no estamos conteniendo la epidemia lo suficiente”, sostuvo durante la presentación del
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informe sobre la epidemia mundial de sida 2008 el
doctor Paul de Lay, director de Seguimiento y Evaluación de Onusida.
Las estimaciones del programa de Naciones Unidas
indican que en el año 2007 existían en el mundo unos
33 millones de personas con el VIH/sida, de las que
15 millones eran mujeres. “La tasa de nuevas infecciones ha disminuido en varios países, aunque en el
nivel mundial estas tendencias favorables quedan
contrarrestadas, al menos en parte, por el incremento
de las nuevas infecciones en otros países”, señala el
mencionado informe.
En América Latina, la epidemia se mantiene “relativamente estable”, con 1,7 millones de personas infectadas. Brasil y México son los países más afectados.
Pero, a pesar de esa estabilidad, el año pasado se registraron 140.000 nuevas infecciones y 63.000 muertes
debido a enfermedades relacionadas con el sida, que le
impide al sistema inmune luchar contra las infecciones
más frecuentes.
Luego de Brasil y de México, que concentran la
mayor cantidad de personas con VIH/sida en la región
(730.000 y 200.000, respectivamente), siguen Colombia (170.000) y la Argentina (134.000). Por su parte,
Guatemala es el país centroamericano más afectado
(59.000).
Sin embargo, el informe de Onusida destaca el programa de lucha contra el VIH, que asegura el acceso a
los servicios de prevención y tratamiento, lo que contribuyó a mantener estable la epidemia. Los expertos en
la materia admiten que existe un notable un incremento
de mujeres infectadas: de 450.000, en el año 2001, a
550.000 en 2007. La principal vía de transmisión es
la homosexual.
Según informó el director de Onusida para América
Latina, doctor César Núñez, en el año 2007 se diagnosticaron en nuestro país 64.000 nuevas infecciones
por VIH y 34.500 portadores del virus desarrollaron
sida. En cuanto a la vía de transmisión, el 61,5 % de
los casos se da en relaciones heterosexuales y el 21 %,
en relaciones homosexuales.
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.

Reunión 13º

trabajo de todos los militares argentinos que han estado
bajo la bandera de la ONU, asumiendo por nuestra
Nación un compromiso de paz con el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse 50 años de presencia argentina en
las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, la señora
ministra de Defensa de la Nación, doctora Nilda Garré, inauguró el pasado 21 de julio una muestra sobre
los Cascos Azules. En ese acto, llevado a cabo en el
edificio Libertador, la funcionaria destacó el trabajo de
los 35.000 militares argentinos que han estado bajo la
bandera de la ONU.
Asimismo, la doctora Garré solicitó la pronta
aprobación legislativa para el envío de un nuevo contingente a Haití. “Estamos preparando el contingente
Haití 9 y esperando que el Parlamento apruebe la ley
que renueve la autorización para esos envíos”, sostuvo
la señora ministra.
La muestra en el edificio Libertador cuenta con
fotografías que recorren los 50 años de colaboración
argentina en misiones internacionales, además de habilitarse una exposición de vehículos que estará abierta
al público hasta el 5 de agosto.
“Son 50 años en que, con mucha coherencia, la
Argentina ha mantenido este compromiso de paz con
el mundo. Enviando sus misiones, a veces, a lugares
muy peligrosos y contribuyendo siempre a generar un
mundo más vivible; luchando siempre por la vida, por
los derechos humanos y por el derecho internacional
humanitario y tratando de contribuir con nuestros
hombres y mujeres de las fuerzas armadas a la actividad
de las Naciones Unidas dentro de la paz”, manifestó la
doctora Nilda Garré.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.519/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-2.518/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de los Cascos Azules,
al conmemorarse 50 años de presencia argentina en las
Misiones de Paz de las Naciones Unidas, destacando el

Manifestar su preocupación ante el anuncio de
demolición del Hospital Rivadavia de la Ciudad de
Buenos Aires, centenario nosocomio proyectado en
1887 por el arquitecto sueco Enrique Aberg y erigido en
un parque de cinco hectáreas diseñado por el paisajista
francés Eugène Courtois, donado por el primer jefe
comunal de la ciudad, Marcelo Torcuato de Alvear.
Mario J. Colazo.

13 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
77
FUNDAMENTOS
las modificaciones, reformas o demoliciones sin la autorización de la alcaldía local. Por su parte, la situación
Señor presidente:
Se está acrecentando en forma paulatina el interés en Buenos Aires es totalmente diferente. Salvo escasas
por la preservación de nuestro patrimonio arquitectóni- excepciones, no quedan testimonios de los tiempos del
co y urbanístico. Por ello, el anuncio de demolición del virreinato y existen muy pocos vestigios de las primeHospital Rivadavia, situado en la avenida General Las ras décadas de la vida independiente de nuestro país.
Resulta importante encontrar mecanismos y herraHeras al 2.600, en el barrio de Recoleta de la Ciudad
de Buenos Aires, ha despertado una vasta resistencia mientas adecuadas para la protección y preservación
arquitectónica, siendo fundamental para este fin el rol
de diversos sectores de la sociedad.
El proyecto de reconstrucción del centenario no- de los organismos gubernamentales, quienes deben
socomio, cuyos edificios fueron proyectados en 1887 elaborar políticas que protejan el patrimonio heredapor el arquitecto sueco Enrique Aberg y erigidos en do. Hoy, a menos de dos años del Bicentenario, este
medio de un parque de cinco hectáreas diseñado por accionar constituye una oportunidad de reconciliarse
el paisajista francés Eugène Courtois y donado por con nuestro pasado para poder proyectarse hacia el
quien fue el primer jefe comunal de la ciudad, Marcelo futuro.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
Torcuato de Alvear, tiene como finalidad la utilización
de su vastísimo predio como asiento de un centro asis- a mis pares la aprobación del presente proyecto de
tencial de alta complejidad. Este proyecto forma parte resolución.
de un plan de diseño, contratación, instrumentación,
Mario J. Colazo.
ejecución, control y fiscalización de obras en varios
–A la Comisión de Salud y Deporte.
hospitales de la ciudad.
Los partidarios de la eliminación aducen que los
edificios son irrecuperables, ya que se encuentran da(S.-2.520/08)
ñados tras décadas de falta de mantenimiento. “Hay que
Proyecto de resolución
señalar que en este hospital los cables son de tela y las
cañerías son de la época en que se construyó, en 1887.
Es un edificio viejo que, sin mantenimiento, llegó a la El Senado de la Nación
RESUELVE:
situación actual”, sostuvo Ana Aramburu, directora de
la Región Sanitaria No 4, a la que pertenece el Hospital
Manifestar su reconocimiento al conmemorarse el 28
Rivadavia.
de julio pasado el 50° aniversario de la creación de la
Sin embargo, las modernas técnicas de recuperación Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica
y puesta en valor podrían hacer mucho en favor de la (NASA), organismo que respondió al reto de demostrar
la superioridad tecnológica del hombre en el espacio.
conservación de tan históricas estructuras.
Esa situación potencialmente conflictiva refleja la
Mario J. Colazo.
existencia de una importante discrepancia entre quienes, en nombre de una pretendida modernidad que más
FUNDAMENTOS
de una vez está emparentada con los intereses inmoSeñor
presidente:
biliarios, desdeñan los valores de lo antiguo y quienes
Hace cinco décadas, cuando el sueño de volar al
coinciden en que uno de los atractivos más importantes
de Buenos Aires es, precisamente, su diversidad edi- espacio todavía existía en el terreno de las fantasías, el
licia y arquitectónica, particularidades que hacen de “Sputnik I” catalizó en los Estados Unidos la decisión
de crear una organización capaz de responder al reto
nuestra ciudad un lugar único e irrepetible.
Esta característica de Buenos Aires, además de de demostrar la superioridad tecnológica del hombre
configurar una realidad cultural, tiene rentable y signifi- en el espacio. Así nacía, el 28 de julio de 1958, la
cativo valor agregado: muchos más turistas de cuantos Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica
podría suponerse vienen hasta este extremo del conti- (NASA).
Desde sus inicios, con 8.000 empleados que trabajanente americano, convocados por esa particularidad tan
ban en tres laboratorios de investigación y 100 millones
propia de nuestra ciudad.
Lo antiguo muy bien puede convivir con lo moderno. de dólares de presupuesto anual, sus programas de
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos exploración espacial asombrarían con sus proezas.
Sus astronautas orbitaron el planeta, caminaron en la
Aires, en su artículo 27, garantiza “la preservación
y restauración del patrimonio natural urbanístico y superficie lunar, pilotaron la primera nave espacial con
arquitectónico”, cualquiera que fuere su régimen jurí- alas –el trasbordador, capaz de salir al espacio como un
dico y titularidad. Este criterio ya ha sido adoptado en cohete y de retornar a la tierra como un planeador– y
muchas ciudades del mundo, incluso en aquellas que construyeron la Estación Espacial Internacional.
podrían suponerse más proclives al utilitarismo, como
Sus naves robóticas estudian la Tierra y visitaron
es el caso de Nueva York. Allí existen más de 20.000 todos los planetas del sistema solar. Con su programa
inmuebles protegidos, en los cuales están prohibidas de grandes observatorios, que incluye al telescopio
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espacial “Hubble”, tomaron las más espectaculares
imágenes del universo y se asomaron a los comienzos
del tiempo.
La era espacial, de la que la NASA es protagonista
principal, inauguró también una ventana privilegiada
hacia el planeta. De enorme importancia económica,
las fotos e informaciones terrestres y la red mundial
de comunicaciones que los satélites hicieron posible
transformaron para siempre nuestra percepción del
lugar que ocupamos en el espacio, redujeron distancias
y hasta tuvieron un impacto definitivo en la política
mundial.
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.

Reunión 13º

De la misma forma, la empresa argentina, que ya
cuenta con inversiones en Brasil, acaba de anunciar la
apertura de un centro de investigación en Curitiba, lo
que constituye una señal de fortalecimiento de su presencia en un mercado en el que compite con poderosos
laboratorios transnacionales.
Los embarques a Brasil de estas vacunas de última
generación se iniciarán a partir del año 2009, siendo
una clara prueba de la diversificación industrial y
tecnológica que están alcanzando las exportaciones
argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.522/08)

(S.-2.521/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la operación concretada por un
laboratorio argentino, juntamente con la Cancillería
argentina, en el marco de las acciones tendientes a
incrementar las exportaciones hacia Brasil, al obtener
la certificación para vender dos millones de vacunas antiaftosa por un monto total de 45 millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el apoyo de la Cancillería, un laboratorio argentino obtuvo certificación para vender dos millones de
vacunas antiaftosa por un monto total de 45 millones
de dólares.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, a cargo del doctor Jorge Taiana, la operación
se realizó en el marco de las “múltiples acciones que
impulsa la Cancillería tendientes a incrementar las
exportaciones hacia Brasil y a equilibrar los flujos
comerciales entre ambos países”.
En abril de 1988, el laboratorio argentino había
solicitado a los servicios sanitarios brasileños la certificación de su vacuna pero no había obtenido una
respuesta positiva.
Recientemente, a pedido de la Cancillería y la embajada argentina en Brasil, en coordinación con otros
organismos del Estado, realizó gestiones ante las autoridades brasileñas que resultaron en la expedición del
certificado correspondiente por parte del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, modificado por la ley 26.124, por el siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución. Quedarán
reservadas al Congreso Nacional las decisiones
que afecten el monto total del presupuesto y el
monto del endeudamiento previsto, como asimismo los cambios que impliquen incrementos de
los gastos corrientes en desmedro de los gastos
de capital o de las aplicaciones financieras, y los
que impliquen modificación en la distribución de
las finalidades.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se pretende derogar la facultad que le ha sido delegada al jefe de Gabinete por el Congreso de la Nación,
siendo éste un funcionario designado por arbitrio del
presidente de la Nación.
Esta delegación ha sido efectuada de forma ilegítima
ya que se trata de una facultad que le corresponde al
Poder Legislativo y que no resulta delegable. A tal
efecto, no obstante no haber votado nunca una delegación de poderes, lo cierto es que, por imperio del
juego de mayorías y minorías, el Congreso aprobaba
las delegaciones de facultades solicitadas por el Poder
Ejecutivo nacional.
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A criterio del suscrito, por este mecanismo se ava- son hoy abuelos o padres de los niños que concurren
sallan las autonomías provinciales, convirtiendo de a esa escuela, con quienes comparten sus recuerdos y
facto a la república en un país unitario, en desmedro emociones.
del federalismo base de nuestra Carta Magna.
En el mes de junio del corriente año se realizó una
La actual legislación le otorga al Poder Ejecutivo un misa y procesión en acción de gracias en la capilla San
instrumento financiero por excelencia que le permite Juan Bautista de la colonia, y para el mes de octubre se
disponer libremente de los fondos del Estado.
organizó una cena del reencuentro, a la cual asistirán
También cabe destacar que las facultades conferidas varias generaciones de ex alumnos que pasaron por
por las provincias a los legisladores nacionales son sus aulas.
indelegables al Poder Ejecutivo.
Cabe destacar el esfuerzo permanente de las autoPor las razones expuestas solicito a mis pares la ridades, maestro, cooperador, ex alumnos y entidades
aprobación del presente proyecto de ley.
sociales que a través de todos estos años colaboraron
para su crecimiento y desarrollo, destacando la tarea de
Carlos A. Rossi.
su actual directora, la señora Anahir Perco de Dutto.
–A la Comisión de Presupuesto y HaEl edificio escolar cuenta con varias aulas, bibliotecienda.
ca, salón de actos o de usos múltiples y un predio para
desarrollar actividades físicas y de recreación.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
(S.-2.523/08)
de mis pares solicito la aprobación del presente proProyecto de declaración
yecto de declaración.
El Senado de la Nación
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 70º aniversario de la Escuela Nº 461 “General José de San Martín”, de Colonia
Monte Oscuridad, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 461 “General José de San Martín”,
de Colonia Monte Oscuridad, provincia de Santa Fe,
celebrará durante el año 2008 el 70º aniversario de su
fundación.
Comenzó a funcionar inicialmente en la estancia
La Teófila, de la localidad de Arrufo, provincia de
Santa Fe.
En el año 1938, la escuela es trasladada, mediante
gestiones efectuadas por el señor Nielsen Hoegh, desde
la estancia a un local que él mismo pone a disposición,
hasta que en el año 1940 se habilitó el edificio propio
y se constituyó la primera asociación cooperadora,
integrada en su mayoría por colonos que enviaban sus
hijos a la institución, cuyo primer director fue el señor
Miguel Angel Sosa.
También se rendirá un merecido homenaje a la profesora María Isabel Ferrero, quien se desempeñó en
el cargo de directora durante 30 años, y se recordará
a todas las personas que estuvieron al frente de dicha
comunidad educativa.
Como no podía ser de otra manera, este acontecimiento, que es motivo de orgullo para la comunidad
de Colonia Monte Oscuridad y su zona de influencia,
dará lugar a una serie de actividades y festejos por parte
de la comunidad educativa, ya que muchos ex alumnos

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.524/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del centésimo aniversario
de la librería La Americana, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La librería La Americana de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, cumple cien años de funcionamiento al servicio de los lectores de la ciudad de
Rosario.
Es la librería más antigua de la ciudad, ubicada en la
calle Sarmiento al 1100 y conocida por varias generaciones de rosarinos como “Longo”, en recuerdo de su
fundador, el señor Alfonso Longo, inmigrante italiano,
oriundo de Alessandría Della Roca, Sicilia, quien abrió
sus puertas en el año 1908.
En efecto el señor Longo llegó al país a los nueve
años de edad, sin saber leer ni escribir. En Rosario
cursó sólo hasta el tercer grado. Pero eso no le impidió
ser un gran lector.
Leía un libro por la mañana, otro por la tarde y uno
más por la noche, y el diario “La Capital”, recuerdan
los memoriosos de esa época.
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Su escueta escolaridad no imposibilitó que fuera
librero e imprentero, ya que comenzó vendiendo libros
con un carro ambulante, hasta que en el año 1908 abrió
las puertas de La Americana, librería que funciona en
la actualidad como detenida en el tiempo, conservando
las vidrieras y persianas de esa época, así como también
el mobiliario y la pesada caja registradora, testigos de
una centuria de trabajo y amor a la lectura.
En el año 1929, Longo importó miles de postales
de Europa, y aún hoy se pueden comprar algunas que
quedaron de esa época; también hay algunas postales
mexicanas de los años 40 y fotos coloreadas; existen
discos de vinilo de jazz de colección y, obviamente
libros usados de los más diversos temas, desde historia
del arte alemán, diccionarios de idioma francés; títulos
new age hasta cuentos para niños.
Continúa la actividad su hija, Amalia Longo, de 76
años, quien junto a su cuñada diariamente abre sus
puertas y atesora los recuerdos de su familia en esta
empresa familiar.
La historia de su vida está ligada estrechamente a la
librería, y su memoria es testigo de las personalidades
que pasaron por sus estanterías y expositores, como por
ejemplo: el periodista Antonio Carrizo, el historiador
Vladimir Mikielievich y la escritora rosarina Patricia
Suárez, entre otros.
La librería cuenta con una variada clientela de toda
edad y procedencia, desde estudiantes hasta extranjeros, que acceden en su interior no sólo al material ahí
expuesto sino a la historia cultural de la ciudad.
Todavía se lee en un cartel al fondo de la librería
la leyenda “entrada libre”. Era una invitación a entrar
“sin obligación de compra”. Esta, a cien años de su
existencia, no perdió vigencia.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 13º

legado, es decir, lo que dejaron culturalmente nuestros
ancestros y nos identifica y diferencia del resto.
La permanencia y cohesión de las naciones tienen
su base de sustentación en ese legado que se transmite
de una generación a otra y mantiene vivo el origen
ancestral, las raíces fundacionales.
La fecha conmemorativa del Día de la Tradición es
la del nacimiento de don José Hernández Pueyrredón,
creador del Martín Fierro, y fue instituida el 18 de
agosto de 1939 por ley 4.756/39, la cual se originó en
el Honorable Senado de la Nación, siendo aprobada en
forma unánime por ambas Cámaras.
Hoy más que nunca, cuando quienes desde las
grandes urbes exaltan, pero sólo fronteras afuera, la
globalización, mientras que fronteras adentro, velan
por sus costumbres a las que tratan de exportar como
medio de dominación, es necesario resaltar y transmitir
a nuestros compatriotas que la defensa de nuestras tradiciones es el elemento aglutinante que nos mantendrá
cohesionados y nos permitirá seguir siendo argentinos.
Hoy más que nunca es necesario hacer llegar a nuestros
jóvenes los valores morales, históricos y míticos con
que se fundó nuestra nacionalidad, acercarlos a las
costumbres familiares, retrotraer nuestras leyendas,
exaltar nuestras raíces –inserta en la música del pueblo,
en los dichos y refranes, en nuestra lengua–, exhibir
con orgullo lo que somos, con todo lo que tenemos y
aquello que adolecemos, como un todo indivisible.
Así como nació en nuestro Honorable Senado la
idea de tan digno festejo, que sea este ámbito el que lo
enarbole y difunda en toda su grandeza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.526/08)
Proyecto de declaración

(S.-2.525/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de conmemorarse el 10
de noviembre de 2008 el Día de la Tradición, fecha
del natalicio de José Hernández, creador del Martín
Fierro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen etimológico de la palabra tradición proviene del vocablo latino tradere, que significa donación,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía Nacional, con motivo de conmemorarse, el 20 de
noviembre de 2008, el 163º aniversario de la batalla de
Vuelta de Obligado.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es honrar la sagrada memoria de los héroes retrotraer
al recuerdo del pueblo argentino la histórica batalla de
Vuelta de Obligado, en la que un puñado de valientes,
ampliamente superados en número, pero no en valor,
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por los invasores, supieron defender con hidalguía el bien supremo del que dependerá la supervivencia de la
amado suelo patrio.
Nación en su totalidad.
En 1845 el brigadier general Juan Manuel de Rosas
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acomgobernaba la Confederación Argentina cuando las pañen en este proyecto de declaración.
potencias de mayor poderío bélico de la época, Gran
Daniel R. Pérsico.
Bretaña y Francia, quisieron apropiarse de nuestro
territorio. Ambas venían con la misma avidez con que
–A la Comisión de Educación y Cultura.
invadieron y sojuzgaron a China y Argelia, respectivamente. El bando unitario, emigrado a Montevideo,
(S.-2.527/08)
junto al de Fructuoso Rivera, que había derrocado en
esa ciudad al gobierno legítimo de Oribe, colaboraron
Proyecto de declaración
con el invasor.
El propósito de éste era ingresar por el Paraná, El Senado de la Nación
DECLARA:
pero el gobierno argentino se adelantó organizando
la resistencia al mando de Lucio Mansilla en Vuelta
De interés del Honorable Senado la VI Conferencia
de Obligado, un lugar cercano a San Pedro. El 20 de Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la
noviembre de 1.845, a las ocho y media de la mañana, asociación civil Intercambios, durante los días 25 y 26
once buques enemigos con noventa y nueve cañones de agosto del corriente año.
de grueso calibre, avanzaron sobre las baterías de
Haide Giri.
Obligado. Media hora después rompieron sus fuegos.
La banda del batallón de Patricios hizo oír el himno
FUNDAMENTOS
nacional. Mansilla, de pie sobre el merlón de la batería
restaurador Rosas, invitó a los soldados a dar el tradiSeñor presidente:
cional grito de ¡Viva la patria!, comenzando el cañoneo.
Intercambios es una organización no gubernamental
Transcurrida otra media hora el combate se generalizó,
encargada
de estudiar y atender los problemas relaentrando todos los buques en acción. Sin embargo,
las baterías de tierra pusieron fuera de combate a dos cionados con las drogas. Creada en el año 1995, su
misión es la de aportar a la construcción y aplicación
bergantines ingleses.
del conocimiento de estos problemas, vinculados a la
Las fuerzas enemigas superaban ampliamente a las demanda y a la oferta, a las políticas de control y a su
nacionales, en cantidad de soldados y en modernidad repercusión en la vida social, cultural y personal.
de su armamento, que tras siete horas de lucha fueComo cada año, organiza la Conferencia Nacional
ron desplazadas, y si bien los imperialistas pudieron
acceder al Paraná, no lograron hollar nuestras costas, sobre Políticas de Drogas, que en esta oportunidad
hecho fundamental desde el punto de vista estratégico. tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto del corriente,
Los invasores, supieron que el triunfo era relativo y en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Dique no podrían vencer a las poblaciones del interior putados de la Nación.
El objetivo principal de la conferencia es la comterritorial.
prensión
de que el consumo de drogas constituye un
Luego de la batalla de Vuelta de Obligado, gran cantidad de hombres de distintas ideologías se pusieron al fenómeno plural, con múltiples manifestaciones según
servicio de la patria y de Rosas, con los principios que el momento histórico, la cultura, el modelo económico,
él defendía. Inútil fue la prédica de quienes, olvidando la situación particular de un país, los diversos significasu origen, desde la Banda Oriental pretendían hacer dos que les asignan los sujetos y las propias diferencias
causa común con el cruel invasor, en desmedro de la entre las sustancias.
Aún hoy, se insiste en homogeneizar el “problema de
soberanía de nuestro suelo.
Sólo el ejercicio de la memoria puede evitar que la la droga”, como si fuera un fenómeno único, atemporal
historia se repita. En el mundo cambian los escenarios y ahistórico. A los usuarios de drogas se los inscribe
y las prédicas, no la avidez sin límites de quienes socialmente en un proceso que entrecruza dos lógicas:
sostienen sus imperios con el sacrificio y el hambre de la lógica sanitaria, de cura, y la lógica punitiva, de
los más débiles. Hasta es posible que la connivencia control. Esta construcción social del problema como
de algunos conciudadanos pueda seguir, como en aquel delito/enfermedad impide un debate objetivo y justifica
entonces, mirando hacia afuera en pos de oscuros ideológicamente la invisibilización de movimientos
intereses; que hayan cambiado los nombres, no los sociales.
Las políticas de control de drogas intentan cumplir
mezquinos propósitos y sólo será el verdadero amor
a la patria, la exaltación de sus gestas y el reconoci- plenamente con las convenciones internacionales sobre
miento pleno del sacrificio de sus próceres, el motivo estupefacientes. El debate sobre este tipo de políticas
de inspiración con que las generaciones presentes y ocupa un lugar de relevancia en la actual agenda púfuturas sustentemos la soberanía nacional como un blica en la Argentina.
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Asimismo, este debate es eco y trasciende a la esfera
nacional, dado que el 2008 se ha designado como año
para la revisión global de las metas propuestas por la
Sesión Especial sobre Drogas de las Naciones Unidas
(UNGASS) de 1998.
Durante la sexta edición de la Conferencia Nacional
sobre Políticas de Drogas, se debatirán diferentes temas
relacionados con las políticas de drogas tales como
contexto sociocultural del fenómeno de las drogas,
políticas basadas en la evidencia científica, políticas
internacionales, el sistema socio sanitario y la despenalización, entre otros.
Algunos de los panelistas que participarán son: Joan
Colom I Farram, director del Programa de Abuso de
Sustancias, del Departamento de Salud del gobierno
de Catalunya; Coletta Youngers, senior fellow en la
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), y Patricia Insúa, responsable del Departamento de Psicología Básica de la Universidad del País
Vasco, entre otros invitados nacionales.
Acompañando una vez más esta iniciativa, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.529/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general don José de San Martín, con motivo de conmemorarse el día 17 de agosto
próximo el 158º aniversario de su muerte.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de conmemorarse fechas tan significativas para el sentimiento de los argentinos, como
lo es el aniversario del fallecimiento del general don
José de San Martín, es indudable que, juntamente con
la emoción en la recordación de los azarosos y valientes
acontecimientos que coronaron su existencia, volvamos
a cuestionarnos si hemos sido dignos destinatarios del
honroso legado, que su misión fecunda ha conseguido
en pos de la emancipación del continente americano y
muy especialmente de nuestro país.
Con el mismo fervor con que emprendieron sus hazañas nuestros próceres, que en los pasados momentos
de la historia argentina hicieron posible con su garra y
sacrificio el nacimiento de una nueva y pujante nación,
sería oportuno en esta hora actual replantearnos una
vez más, como toda comunidad organizada, si nuestro
accionar es el acertado para seguir transitando por los
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caminos de gloria que hemos heredado y cómo podemos contribuir en conjunto para engrandecerlos.
Estamos expuestos a la inmediatez del mundo moderno, que absorbe los pensamientos en función de
lograr más y mejor, postergando la impronta ancestral
que privilegiaba la obtención de una convivencia en
unión y en paz, como principio fundamental para el
desarrollo de los pueblos.
Así como hemos evocado desde la niñez en la
etapa primaria de nuestra educación, cada uno de los
aciertos del padre de la patria y se nos ha enseñado
que ninguno de esos logros fue conseguido sin que se
hayan ofrecido los más altos sacrificios y los mayores
renunciamientos; en este nuevo aniversario de su
fallecimiento debemos prometernos intentar emular
la grandeza de su espíritu y la claridad de sus ideas,
porque que en el contexto histórico de nuestro pasado
independentista, San Martín luchó por un ideal superior
a las conveniencias partidarias.
Reconocido como Libertador de tres naciones, no
siempre disfrutó de la gratitud de sus compatriotas.
Fue un hombre que, después de haber luchado sostenidamente en los campos de batalla, no tuvo siquiera
el derecho de acompañar a su esposa en su lecho
de muerte, ya que en Buenos Aires se lo acusaba de
haberse convertido en un conspirador. Un ser extraordinario que, a pesar de haber tenido que marcharse
del país, desalentado por las luchas internas entre
unitarios y federales, cuando hubo muerto veintiséis
años después, no obstante haber consignado en su
testamento la prohibición de que se realizara ningún
género de funeral y que desde el lugar en que falleciere
se lo condujera directamente al cementerio sin ningún
acompañamiento, expresó específicamente su última
voluntad: el deseo que su corazón fuese depositado en
el de Buenos Aires.
En esta hora tan comprometida que transita nuestra
república, en la que gran parte de la población está
agobiada por múltiples problemas económicos, sociales
y fundamentalmente morales, es oportuno evocar la
figura señera del general José de San Martín, en el día
de su tránsito a la inmortalidad, para que su lección de
vida y su obra sean motivos para revitalizar el espíritu
nacional.
Sin lugar a dudas cada región, cada gobernante, cada
pueblo, valora, protege y defiende sus riquezas, pertenencias, recursos naturales y tantos otros componentes
que considera el preciado capital que debe custodiar;
sin embargo, no siempre se tiene presente el mayor
patrimonio que podemos ostentar, que es la libertad.
Este bien que resulta indiscutiblemente esencial para
el logro de toda existencia exitosa, y que debemos
exclusivamente a patriotas de la talla del general José
de San Martín, debe constituir un simbólico pedestal
donde cada ciudadano se afirme cada vez que, en la
esfera de sus decisiones, proclame por sus derechos a
gozar de un país unido y en paz.
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Cuando entonamos las estrofas de nuestro Himno
A partir de su primer concierto, la orquesta comenzó
Nacional argentino, pronunciamos con emoción la más un trabajo de difusión y extensión que incluye la realimaravillosa palabra que puede expresar un habitante zación de conciertos barriales, en sedes o instituciones
del continente americano: libertad, libertad, libertad. En intermedias a través del ciclo cine y música, en el cual
agradecimiento al general don José de San Martín y a se ofrece un breve concierto y se proyecta una película
todos y cada uno de nuestros compatriotas que lucharon haciendo una explicación previa de la música orquestal
para que cesara nuestra servil condición y soportaron del film. Lleva a cabo, además, los conciertos didáctilos enormes abandonos que costó la independencia, ha cos correspondientes al ciclo denominado “La orquesta
de ser nuestro irrenunciable compromiso, defender la va a la escuela”, dirigido a instituciones escolares de
todos los niveles tanto urbanas como de zonas rurales,
libertad e integridad de nuestra patria.
Quizás sean éstos nuevos tiempos fundacionales ofreciendo un concierto y la explicación de cómo funpara nuestra Nación y, como antaño, debamos recurrir ciona cada instrumento y la orquesta.
A su vez, el proyecto implica la participación activa
a todo nuestro valor y a la más perspicaz sapiencia para
contrarrestar los avatares propios de las transforma- de las familias en todos los eventos y en tareas concreciones. El legado del sacrificio y la honra que nos dejó tas, promoviéndose el acompañamiento responsable de
el padre de la patria ha de ser el fundador de nuevas y cada niño y niña en su aprendizaje.
gloriosas épocas para nuestra querida Argentina.
Por su parte, el director cinematográfico Carlos
Insto a mis pares para que acompañen con su voto Procopiuk, a pedido de la Universidad del Comahue,
afirmativo la presente iniciativa parlamentaria, para ha realizado un film documental que narra la creación
que este honorable cuerpo legislativo rinda su sincero y desarrollo de la orquesta, y se ha constituido la Asohomenaje al general José de San Martín al cumplirse ciación de Amigos de la Orquesta, con el objetivo de
apoyar las acciones y programas que abarcan aspectos
el 158º aniversario de su muerte.
artísticos y sociales.
Sonia Escudero.
La orquesta está dirigida por el profesor Marcelo
Chevalier y la dirección general del proyecto está a
–A la Comisión de Educación y Cultura.
cargo de la profesora Ailén Vázquez, quien junto a un
grupo de docentes generó este espacio con un doble
(S.-2.530/08)
objetivo: musical y social, desarrollar la vocación
artística, generar vínculos y conformar una orquesta
Proyecto de declaración
representativa de la ciudad. Cabe destacar que, además
El Senado de la Nación
de su director, el equipo docente está compuesto por
Ramiro Carrasco, Cecilia Rodríguez, Tania Rubiolo,
DECLARA:
De interés educativo y cultural la trayectoria de la Germán Montenegro y Axel Rubiolo.
El repertorio está compuesto por varias obras clásiOrquesta Infanto-Juvenil de Cuerdas de Cutral-Có,
dirigida por el maestro Marcelo Chevallier, proyecto cas europeas, música tradicional americana, folclore
impulsado por la Municipalidad de Cutral-Có de la nacional y regional. A modo de ejemplo, vale citar
provincia de Neuquén, destinado a integrar a niños a variados compositores tales como Bach, Vivaldi,
a través de una experiencia musical y orquestal que Corelli, Piazzolla. Berbel, entre otros.
Desde 2003, se ha presentado en el Aula Magna de
promueve su desarrollo individual y social.
la Universidad Nacional del Comahue, actos protocoNanci Parrilli.
lares e invitaciones especiales de diversas instituciones
(2004).
FUNDAMENTOS
En agosto de 2005, la orquesta actuó en el Teatro
Señor presidente:
Astral de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del
La Orquesta Infanto-Juvenil de Cuerdas de Cutral- Encuentro Nacional de Orquestas. Ese año llevó a cabo
Có se originó en septiembre de 2003 por iniciativa de la el concierto de fin de año El regalo de los chicos en el
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cutral-Có Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén, con el
con ayuda de varias instituciones, como un proyecto fin de recolectar juguetes para los niños de las zonas
social y educativo tendiente a construir y afianzar rurales; el Ciclo Anual “Música y cine” y “La orquesta
vínculos, convocando a postulantes provenientes de va a la escuela”.
En 2006, participó en el Corredor Cultural Cutralfamilias de distintos barrios a través del aprendizaje
de la música. Integrada hoy por cien miembros, reúne Có-Zapala-San Martín de los Andes, actuando en los
a niños y jóvenes entre 9 y 15 años de edad, quienes teatros de las mencionadas ciudades; en el concierto en
reciben clases de lenguaje musical, técnica instru- el Gimnasio Municipal de la ciudad de Cutral-Có, y en
mental y práctica orquestal en forma gratuita; quienes el teatro Español de Neuquén.
interpretan violines, violas, violoncellos y contrabajos,
También lo ha hecho en la Legislatura provincial
acompañados por piano, guitarra, percusión, cuatro y junto a la Orquesta Sinfónica de la Fundación Bancharango.
co Provincia del Neuquén. En dicha oportunidad, la
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Orquesta Infanto-Juvenil de Cuerdas de Cutral-Có,
dirigida por Marcelo Chevalier, presentó Canción para
luchar y De igual a igual, de León Gieco; Barcarola
veneciana, de Mendelssohn; Polo margariteño, música
tradicional de Venezuela; Polea del rosedal, de Marcelo
Berbel; Melodía en la menor, de Astor Piazzolla, y
el tradicional Carnavalito. Con posterioridad, ambas
formaciones compartieron escenario e interpretaron,
con dirección de Chevallier, Fuga en sol mayor, de
Bach, y Allegro y pastoral –Concierto Grosso N°
8– de Corelli, y bajo la batuta del maestro Andrés
Tolcachir ejecutaron la Suite Nº 1 Peer Gynt, de
Edvard Grieg.
Los resultados positivos de esta experiencia están
a la vista. Además, del aumento del número de sus
integrantes, el grupo iniciativo estuvo integrado por 24
niños y hoy alcanzan a 100 los niños y niñas, que están
agrupados según niveles de aprendizaje. Los alumnos
avanzados estudian también en grupos de cámara,
conformando cuartetos, tríos o dúos. Otro resultado
que merece mencionarse especialmente, y amerita la
sustentabilidad del proyecto, es la mejora sustancial del
rendimiento escolar que han alcanzado estos niños.
Esta experiencia de descubrimiento vocacional e
integración social a través de la experiencia orquestal
merece el apoyo desde este ámbito parlamentario a
efectos de su difusión y estímulo a sus promotores e
integrantes; y también para todos a aquellos que emprenden propósitos similares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.531/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuál es el costo que ENARSA S.A. debe afrontar
para la adquisición del gas natural licuado (GNL) entregado por el buque regasificador que se ha instalado en
el puerto de Bahía Blanca? Indique el precio que paga
por el GNL y el precio de venta del GNL regasificado,
detallando los clientes compradores del gas natural
inyectado a la red.
b) ¿Cuáles son los criterios que ha tenido en cuenta ENARSA S.A. a fin de evaluar la oportunidad o
conveniencia de la adquisición de GNL referida en el
punto anterior?
c) ¿Cuál es el estado de cumplimiento del contrato
que ENARSA S.A. firmó con YPFB en el año 2006,
para la compra de 7,7 millones de m3/día en el presente
año, hasta llegar a 27,7 millones de m3/día en el año
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2010? En caso de existir atrasos en el cronograma de
entregas de gas pactado, se solicita informe acerca de
las medidas adoptadas para su corrección y sobre la posibilidad de aplicación de mecanismos sancionatorios
previstos en el contrato.
d) ¿Cuál es el estado de avance de la construcción
del gasoducto del NEA, que le fuera encomendado
a ENARSA S.A. por el Estado nacional por decreto
267/07? Indique el cronograma de ejecución de las
obras, la fecha de puesta en servicio del gasoducto
y su coordinación con el cronograma de entregas de
gas natural del contrato referido en el punto anterior.
Señale además si existen atrasos en el cronograma de
ejecución, evaluando los perjuicios económicos que
pudieran ser causados por estas demoras.
e) ¿Cuál es el estado de avance de la construcción
de la planta de tratamiento de gas de Yacuiba? Indique
el cronograma de ejecución de las obras, la fecha de
puesta en servicio de la planta y su coordinación con
el cronograma de entregas de gas natural del contrato
referido en el punto c). Señale además si existen atrasos
en el cronograma de ejecución.
f) ¿Cuáles son los mecanismos de participación
pública-privada utilizados en los proyectos de inversión
que ENARSA S.A. está realizando en el sector de la
generación de energía eléctrica? ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para la obtención de financiamiento
interno y externo destinado a tales inversiones? Detalle
los mecanismos utilizados para cada proyecto.
g) Si, en el marco de la alianza estratégica con
Petroecuador, ENARSA S.A. no pudo presentar suficientes antecedentes que le permitieran participar en la
explotación de un área petrolera en Ecuador;
h) Acerca de la memoria y el balance general de
la empresa para el ejercicio correspondiente al año
2007, detallando el estado de resultados, el estado de
evolución del patrimonio neto, y el estado de flujos de
fondos correspondientes a dicho ejercicio, discriminado además entre el Balance de ENARSA. S.A. y el
balance consolidado que detalle los efectos contables
de sus participaciones en sociedades controladas, vinculadas o relacionadas. Se solicita que acompañe las
correspondientes memorias y estados contables.
i) ¿Qué medidas ha adoptado ENARSA S.A. para
corregir las observaciones reflejadas en el informe
de situación empresaria de la SIGEN de noviembre
de 2007?
Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que por ley 25.943 del 20 de octubre
de 2004 se crea la empresa ENARSA S.A. con amplios
objetivos vinculados al desarrollo de actividades en
todo el sector energético, sean hidrocarburos o energía
eléctrica producida por fuentes de origen térmico, hi-
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dráulico y otras fuentes renovables, así como también
– Inexistencia de un documento formal actualizado
en el campo de la energía nuclear;
en el que se establezcan metas y objetivos a corto,
Que para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo mediano plazo y largo plazo.
con su estatuto aprobado por el Poder Ejecutivo nacio– Inexistencia de un manual de misiones y funciones
nal mediante decreto 1.692/2004:
y de un organigrama.
a) Puede contraer obligaciones y celebrar todos los
– Inexistencia de reglamentos y procedimientos que
actos admisibles por las leyes y por el estatuto.
regulen las principales operatorias de la sociedad.
b) Puede suscribir convenios con empresas públicas
– Falta de emisión periódica de información finano privadas, nacionales o extranjeras.
ciera, económica y de gestión para uso de la dirección
c) Puede ejercer todos los derechos que la ley 17.319 y gerencia superior.
confiere al titular de los permisos de exploración y de
– Tratamiento en el directorio de temas con postelas concesiones de explotación sobre la totalidad de rioridad a la firma de la documentación contractual que
las áreas marítimas nacionales que no se encuentren teóricamente debió ser aprobada por ese organismo de
sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de dirección de la empresa.
entrada en vigencia de la ley 25.943, y sobre las áreas
– Tratamiento de temas en el directorio sin la sufipermisionadas o concesionadas revertidas a la Nación ciente información para su análisis.
se incluyen en las áreas otorgadas a la sociedad.
– Demoras en el tratamiento y aprobación de los pred) Que en los procesos de asociación que realice supuestos anuales y en la presentación de la ejecución
deberá observar mecanismos de transparencia y presupuestaria y de la cuenta de inversión.
competencia que respeten lo establecido en la ley de
– Demoras en el funcionamiento del comité de
hidrocarburos.
auditoría.
e) Puede operar en cualquier segmento de la cadena
– Falta de intervención de la auditoría externa por
de valor de los bienes energéticos en forma integrada parte de la AGN.
o independiente a través de unidades de negocios
– Necesidad de reforzar el análisis de riesgos y el
específicas. En su actividad propenderá a promover la
cumplimiento normativo en materia laboral y proviinnovación tecnológica.
sional.
f) Puede intervenir en el mercado a efectos de evitar
Teniendo en cuenta además que, de acuerdo con
situaciones de abuso de posición dominante originadas
el informe de la SIGEN, la empresa no aplica en su
en la conformación de monopolios u oligopolios.
integridad la ley 24.156; y que ha cometido serias
g) Que para el cumplimiento de la actividad mencio- irregularidades en la adquisición del 25 % del paquete
nada precedentemente, la sociedad podrá realizar por accionario de Citelec S.A., controlante de Transener
sí misma, asociada a terceros o por cuenta de terceros, S.A., transportista de electricidad en extra alta tensión
cualquier operación financiera, con exclusión de las (500 kV) del sistema argentino de interconexión de
reservadas por la ley 21.526 a las entidades especial- electricidad;
mente autorizadas al efecto. De igual modo y al mismo
Que, teniendo a la vista estas irregularidades, el
fin, podrá actuar como fiduciaria y ejercer mandatos,
señor senador por la provincia de Mendoza doctor
comisiones, consignaciones y representaciones.
Ernesto Sanz efectuó una serie de preguntas al jefe de
h) Que en su actuación observará las políticas del Gabinete de la Nación, con motivo de su Informe 73
Estado nacional, y
al Senado de la Nación, la mayor parte de las cuáles no
i) Podrá crear, administrar, mantener, operar, ge- fueron debidamente respondidas;
renciar y gestionar una base de datos integral de los
Considerando también que ENARSA tiene a su
hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán acceso cargo la ejecución de una serie de programas y adtodos los operadores del mercado hidrocarburífero, quisiciones que superan ampliamente su capacidad
conforme a la reglamentación que oportunamente se económica y financiera, así como también la disponidicte.
bilidad de recursos humanos para tales efectos, como
Que el informe de la Sindicatura General de la por ejemplo la ejecución del contrato de adquisición de
Nación sobre la situación empresaria del año 2006, gas natural con la República de Bolivia; la adquisición
presentado en noviembre de 2007, indica que la so- de gas natural a un buque regasificador instalado en el
ciedad no cuenta con un adecuado sistema de control puerto de Bahía Blanca, la compra de equipamiento
interno, destacando que la unidad de auditoria interna para generación de energía eléctrica, la exploración
es unipersonal, y que presenta falencias en cada uno de de hidrocarburos en la plataforma continental del mar
los componentes del sistema definidos por la SIGEN, Argentino, la construcción del gasoducto del NEA,
destacándose en particular las siguientes debilidades: la ejecución del plan energía total, así como también
– Las actividades realizadas por esta unidad no son otras actividades de menor volumen, pero no por ello
satisfactorias, sus informes no alcanzaron razonabili- menos importantes para la gestión del sector energético
dad en cuanto a su regularidad.
de nuestro país.
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En virtud de tales consideraciones es que solicito
a mis pares la aprobación del presente pedido de
informes.
Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.532/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en su
carácter de autoridad de aplicación de la ley 17.319
y de la ley 26.197 (artículo 2º, penúltimo párrafo),
informe:
a) Si se ha conformado la Comisión de Legislación
Petrolera prevista en el artículo 3º del Acuerdo Federal
de Hidrocarburos, de octubre de 2006. En su caso,
informe acerca de los miembros que la conforman,
las tareas desarrolladas y los resultados a los que ha
arribado en los temas definidos en el artículo 3º del
Acuerdo Federal de Hidrocarburos que constituyen su
área de competencia.
b) El grado de cumplimiento del artículo 5º de la
ley 26.197 para cada contrato de concesión y permiso
de exploración, indicando la información que ha sido
efectivamente transferida de acuerdo a lo previsto en
los incisos a) a f) de dicho artículo, la fecha de transferencia y los organismos públicos y empresas privadas
que han participado en la formalización de la misma.
c) Si el Poder Ejecutivo nacional ha verificado
el cumplimiento por parte de los permisionarios de
exploración y concesionarios de explotación de sus
compromisos asumidos en el marco de la ley 17.319, y
en particular de sus artículos 31 y 32 (cumplimiento de
inversiones), hasta la fecha de la transferencia prevista
en el artículo 2º de la ley 26.197. En caso afirmativo,
indique los resultados de tal verificación.
d) Si se tiene previsto arbitrar mecanismos de acceso
público (por ejemplo, páginas web) para que el ciudadano pueda acceder fácilmente y de forma transparente
a esa información petrolera.
Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.197, por la cual se sustituyó
el artículo 1º de la ley 17.319, indicando que “…los
yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos
situados en el territorio de la República Argentina y
en su plataforma continental pertenecen al patrimonio

Reunión 13º

inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de
los estados provinciales, según el ámbito territorial en
que se encuentren”.
A partir de la promulgación de la ley 26.197, el 3
de enero de 2007, las provincias asumieron en forma
plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se
encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho
y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
quedando transferidos de pleno derecho todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos
otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de
sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las
obligaciones contraídas por sus titulares (artículo 2º).
Además, por el artículo 5º de la ley 26.197 se estableció que dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de su promulgación (es decir, antes
del 23 de julio de 2007), y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes de
la ley, el Estado nacional y las provincias productoras
debían llevar a cabo las acciones tendientes a lograr un
acuerdo de transferencia de información petrolera que
debía incluir, entre otros términos, lo siguiente:
a) La transferencia de legajos, planos, información
estadística, datos primarios, auditorias, escrituras y
demás documentación correspondiente a cada área
transferida sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en vigencia o que hayan sido
revertidas al Estado nacional.
b) La transferencia de toda la documentación técnica, de seguridad y ambiental de las concesiones de
transporte objeto de transferencia. En este caso la Secretaría de Energía debía transferir a cada jurisdicción,
las auditorias de seguridad, técnicas y ambientales, que
la normativa en vigencia establece para cada una de
las áreas involucradas, con sus respectivos resultados,
cronogramas de actividades, y observaciones.
c) los procedimientos para la transferencia de todo
tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera
fuera su naturaleza y estado.
d) El estado de cuenta y conciliación de acreencias
por los cánones correspondientes a cada área.
e) El listado de obligaciones pendientes por parte
de los permisionarios y/o concesionarios que sean
relevantes frente al hecho de la transferencia.
f) Las condiciones ambientales correspondientes a
cada área y/o yacimiento.
Por otro lado, en el mensaje de elevación a las Cámaras del proyecto de ley respectivo (mensaje 1.526), el
Poder Ejecutivo señaló que dicho proyecto fue concebido en el marco del Acuerdo Federal de los Hidrocarburos suscrito entre el Estado nacional y las provincias
productoras nucleadas en la OFEPHI (Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), en
octubre de 2006.
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En el artículo 3º de dicho acuerdo se estableció que, provincias, con los perjuicios que ello podría ocasionar
con el objeto de completar su marco institucional, las en términos de cumplimiento de lo dispuesto por la ley
partes del acuerdo acordaban crear una comisión de 17.139, y sus modificatorias en lo que respecta al cumlegislación petrolera, cuya misión sería la de proponer a plimiento de las obligaciones de los concesionarios.
la Secretaría de Energía y a la Organización de Estados
Quedaron por lo tanto sin contestar una serie de
Productores de Hidrocarburos un proyecto de ley que preguntas que se consideran importantes en los térintroduzca las modificaciones que resulten necesarias minos del cumplimiento de la ley y de las políticas
para ordenar y perfeccionar la ley 17.319, teniendo en energéticas de nuestro país, las que se reiteran en el
cuenta: 1. la normativa constitucional en vigencia; 2. presente pedido.
los cambios y avances tecnológicos operados en las
Es por eso que, por todo lo expuesto, solicito a los
actividades relativas a la exploración, explotación y
señores
senadores la aprobación del presente proyecto
transporte de hidrocarburos; 3. lo dispuesto en el proyecto de ley previsto en el anexo del Acuerdo Federal de comunicación, a los efectos de poder contar con in(o sea, el modelo de proyecto que sería convertido en formación precisa del estado de avance de los procesos
la ley 26.197), y 4. la creación de un organismo federal arriba referenciados.
de coordinación de políticas y necesidades de interés
Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
común, compuesto por las provincias y el Poder Ejecutivo nacional.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
Sin embargo, a la fecha se desconoce el grado de
avance de estos dos procesos, la implementación del
(S.-2.533/08)
acuerdo de transferencia de información petrolera, y
de la comisión de legislación petrolera.
Proyecto de comunicación
Pese a esto, las Legislaturas de las provincias del
Chubut y Santa Cruz aprobaron legislación destinada El Senado de la Nación
a conceder la prórroga a concesiones de explotación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, en
en su jurisdicción, en el marco de las modificaciones forma perentoria, reglamente la ley 26.313, conforme
introducidas en el esquema de la ley 17.319 por la ley a lo establecido en su artículo 7°.
26.197.
Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
Por lo tanto, nos preocupa el hecho de que las provincias productoras tengan que hacerse cargo del ejerFUNDAMENTOS
cicio pleno del dominio originario de los yacimientos
de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos
Señor presidente:
territorios, y de la administración de los correspondienLa ley 26.177 modificó el artículo 23 de la ley  
tes permisos de exploración y concesiones de explo25.798
y creó una unidad de reestructuración, en el ámtación de hidrocarburos, sin contar con la información
bito
del
Ministerio de Economía y Producción, siendo
suficiente respecto a estos permisos y concesiones, y
sin un marco jurídico sólido que implicaría la debida su objeto el análisis y propuesta de reestructuración de
adecuación de la ley 17.319 a las modificaciones in- los mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional.
troducidas por la ley 26.197.
Asimismo, la ley  26.313, con vistas a garantizar los
Consideramos que estando incompletos los procesos
derechos
tutelados por los artículos 14 bis y 75, incisos
referidos, las provincias productoras ejercerían sus
facultades de administración prácticamente “a ciegas”, 12 y 32, de la Constitución Nacional, estableció el
sin conocer detalladamente sus derechos y obligaciones procedimiento a aplicar para la reestructuración de los
contractuales, lo que podría importar un serio daño a mutuos hipotecarios comprendidos en el artículo 23 de
la ley 25.798, conforme a las pautas de la ley 26.177.
sus patrimonios.
Las citadas normas trajeron tranquilidad a todos
Ante estas circunstancias, el senador Alfredo Martínez realizó diversas preguntas al jefe de Gabinete aquellos deudores del ex Banco Hipotecario Nacional
de Ministros, con motivo de su Informe 73 ante el que, oportunamente, habían sido beneficiados con
Senado de la Nación. Respecto de la conformación de créditos de fomento para la construcción, adquisición
la comisión de legislación petrolera, no contestó las y mejoramientos de viviendas a lo largo y a lo ancho
preguntas formuladas; y en relación a la transferen- del país y que, a partir de las crisis de la década del 90,
cia de información prevista en el artículo 5 de la ley vieron peligrar la posesión de sus inmuebles.
26.197, indicó:
Ello así toda vez que, como consecuencia de la apli– Que no se han firmado acuerdos específicos de cación de leyes tales como la 24.143, que autorizó el
transferencia de información con las provincias, y que anatocismo de los créditos; o la ley 24.855, mediante
éstas han copiado información en poder de la Nación. la cual se llevó a cabo la privatización de la entidad
– Que se ha transferido información sin existir crediticia estatal, aproximadamente 100.000 de los
ningún tipo de acuerdo y mecanismos entre Nación y 350.000 beneficiarios de los aludidos créditos perdieron
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sus viviendas debido a la imposibilidad de pagar las
cuotas correspondientes.
La sanción de las leyes 26.177 y 26.313 permitió
corregir las distorsiones producidas por el anatocismo
y determinar un nuevo mecanismo para el recálculo y
pago de las deudas hipotecarias, mejorando la situación
crediticia de alrededor en 230.000 familias.
En este marco, cabe recordar que el artículo 7° de la
ley 26.313 estableció un plazo de 1 (un) año a partir de
la vigencia de ésta para que el Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, en su carácter de autoridad
de aplicación, implemente los mecanismos de recálculo
y cancelación de los mutuos hipotecarios.
Por todo lo expuesto, habida cuenta de que la ley
26.313 entró en vigencia el 8 de diciembre de 2007, y
habiendo transcurrido 8 (ocho) meses, venimos a solicitar que el Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, dada la urgencia del caso, reglamente la ley
26.313, preservando el rol esencial que le toca cumplir
en la preservación de los derechos tutelados por ella.
Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.535/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
tendientes a paliar la difícil y angustiosa situación por
la que atraviesa la población de las áreas que carecen
de agua debido a la grave sequía que sufre la provincia
del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La sequía que azota al sudoeste y centro del Chaco
se torna cada vez más grave a causa de la total ausencia
de precipitaciones, en tanto el Servicio Meteorológico
Nacional y diversos especialistas climatológicos no
prevén precipitaciones importantes en la zona afectada
para los próximos 40 o 50 días, por lo que la sequía más
severa de la historia continuará, por lo menos, hasta el
mes de octubre.
Esta proyección profundiza la preocupación de
toda la población afectada e instala un panorama aún
más exigente que el actual para las autoridades provinciales, quienes ya debieron reforzar los operativos
de asistencia. Es que hasta que lleguen las lluvias, se
recrudecerán las actuales condiciones de carencia de
agua potable en las poblaciones del interior provincial,
y en las zonas rurales los animales se morirán de sed
y de hambre.

Reunión 13º

En las distintas localidades afectadas puede observarse el enorme sacrificio de hombres, mujeres y niños
que acarrean baldes y bidones de agua. Van y vienen
varias cuadras desde las canillas públicas hacia su casa,
para conseguir el agua potable que necesitan y que
cada vez resulta más escasa. Obviamente con un viaje
no alcanza, lo que condiciona fuertemente la rutina
familiar y la posibilidad de trabajo ya que diariamente
se deberá realizar el laborioso itinerario: hacer cola en
la canilla pública esperando por el turno para cargar
agua que en muchos casos se termina.
El gobierno chaqueño ha puesto en funcionamiento
un operativo de asistencia con distribución semanal de
700 litros de agua potable para unas 300 mil personas
de los departamentos más afectados por la seca, trasladando el agua en vagones y en camiones. Cabe señalar
que la población afectada representa casi un tercio de la
población provincial. La provincia entrega el agua gratis
a los municipios y ha firmado convenios con cada uno
de ellos para financiar el transporte y la distribución. Si
uno lo compra privadamente, un botellón de agua potable cuesta en la zona entre 10 y 12 pesos, y una carga
de 3.000 litros de agua dura –para limpieza e higiene–
oscila entre los 50 y los 60 pesos. Si es agua “filtrada”,
el precio puede hasta duplicarse. El gasto de una familia
tipo, así, puede ir de los 300 a los 500 pesos por mes,
sólo para cubrir un uso básico y mínimo.
Por otro lado, es acuciante la situación de los animales y de la agricultura. En este sentido, cabe señalar que
por esta fecha tiene que comenzar la siembra de girasol,
una de las más importantes de la actividad agrícola de
la provincia, que se encontrará condicionada a causa de
este fenómeno meteorológico. Por este mismo trastorno, ya fracasó la siembra de trigo, por lo cual la pasada
cosecha de soja que terminó por el mes de abril, fue el
último movimiento importante que tuvo el campo. La
sequía, por lo tanto, traerá consecuencias a largo plazo
para la economía provincial, que depende en un alto
porcentaje de la actividad productiva primaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.537/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DEL TRABAJO A DISTANCIA
PRODUCIDO A TRAVES DE MEDIOS
TECNOLOGICOS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene la finalidad de regular la prestación de servicios, ejecución
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de obras, locación de servicios u otras actividades equipamiento que le es confiado, sea empleado por
laborales desempeñadas por quienes en lo sucesivo personas ajenas a la relación laboral o contractual.
y de acuerdo a la definición del artículo siguiente se
Art. 8° – Limitaciones al ius variandi. Cuando el
identificarán como teletrabajadores.
teletrabajador se desempeñare en relación de dependenArt. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se cia, toda modificación de las condiciones de prestación
denomina teletrabajador a la persona que cumpliendo del teletrabajo que implique su transformación a trabajo
con el encargo de otro, ejecuta su prestación laboral presencial, será voluntaria para el teletrabajador y su
y/o profesional, total o parcialmente en su domicilio aceptación deberá constar por escrito.
o en otros lugares distintos al establecimiento del emEl teletrabajador en relación de dependencia al que le
pleador o cocontratante, a través de la utilización de fuera desconocido los derechos expuestos por este arla informática, las telecomunicaciones u otros medios tículo podrá instar documentadamente a su empleador
tecnológicos.
a que se le respete su derecho a conservar su situación
Art. 3º – Relación de dependencia. Cuando la laboral de teletrabajador, bajo apercibimiento de darse
relación de trabajo entre los contratantes reúna las por despedido sin justa causa.
condiciones establecidas por los artículos 21 y 22 de
También podrá solicitar fehacientemente la reversión
la ley 20.744, el teletrabajador gozará de los mismos a su condición anterior de acuerdo a lo establecido
derechos de los demás trabajadores en relación de en el artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo,
dependencia. Las asambleas paritarias en la gestión de 20.744.
los convenios colectivos aplicables a los trabajadores
Art. 9º – Obligaciones del Estado. Sin perjuicio de
contemplados por la presente ley, deberán acordar las
las
obligaciones establecidas por esta ley, la autoridad
condiciones de trabajo y remuneraciones considerando
competente
deberá promover la adecuación de las
las particularidades de la prestación, la índole de la
normas
vigentes
y el debido contralor en materia de
relación y el respeto del principio de igualdad de trato
entre el teletrabajador y otros trabajadores que desem- higiene, seguridad, prevención de riesgos y accidentes
peñen similares prestaciones en el establecimiento del laborales, a las características particulares de las prestaciones efectuados por el teletrabajador. Se proveerá
empleador.
igualmente lo necesario para la inclusión en el listado
Art. 4º – Figuras no laborales. Presunción. Cuando previsto por el artículo 6º inciso 2 de la ley 24.557
de las circunstancias de la contratación surgiera que (LRT) de las enfermedades generadas por este tipo de
entre el teletrabajador y su contratante no existe rela- actividad.
ción de dependencia, los derechos y obligaciones de las
Art. 10. – Normas aplicables en subsidio. En las
partes se regirán en orden a lo acordado por aquellas
relaciones
que generen dependencia laboral todas las
en el instrumento contractual. De no mediar acuerdo
contractual por escrito o cuando existiendo tal instru- cuestiones que no estuviesen expresamente previstas
mento, la figura real desempeñada por el trabajador en esta ley, serán regidas las disposiciones de la Ley
no sea clara, será aplicable a la relación, la presunción de Contrato de Trabajo, 20.744 en las condiciones
establecidas por su artículo 2º.
establecida por el artículo 23 de la ley 20.744.
Cuando el teletrabajador se hallare contratado bajo
Art. 5º – Propiedad intelectual y patentamiento. Saluna
modalidad que excluyere la relación de dependenvo expresa convención en contrario, el teletrabajador
podrá ejercer los derechos que le reconoce las leyes cia, en todos los asuntos no previstos expresamente
11.723 y 24.481 sobre toda invención, descubrimiento, por esta ley o el contrato que los vincule con su cotécnica, avance o conclusión científica obtenida en contratante se regirá por la legislación civil, comercial
la gestión de su prestación. Los sistemas de protec- o administrativa aplicable.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ción de los datos e informaciones del empleador o
cocontratante, deberán garantizar la inviolavilidad de
Adriana Bortolozzi de Bogado.
acceso de parte de terceros a toda innovación, hallazgo,
descubrimiento o creación científica producida por el
FUNDAMENTOS
teletrabajador.
Señor presidente:
Art. 6º – Compensaciones. Cuando el teletrabajador aporte su propio equipamiento, el empleador o
El avance de la tecnología y las telecomunicaciones
cocontratante deberá a pedido de aquel, compensarlo ha ampliado significativamente las posibilidades de
en sus remuneraciones u honorarios, la totalidad de los múltiples relaciones humanas de los más diversos coninsumos y gastos de funcionamiento y sostenimiento, tenidos, a distancias y simultaneidad hasta hace poco
de los artefactos utilizados para el cumplimiento de las inimaginables. El uso de la informática en combinación
prestaciones comprometidas.
con novedosos nuevos medios de comunicación, como
Art. 7º – Responsabilidad. Si los artefactos fueran la Internet y sus diversas prestaciones, ha permitido en
provistos por el empleador o cocontratante, el teletraba- numerosos países la paulatina proliferación de trabajador responderá por el uso y mantenimiento apropiado jadores que contando con cierta calificación laboral o
de los mismos, teniendo la obligación de evitar que el profesional, ya no tienen que desplazarse diariamente
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hasta el establecimiento del empleador o contratante a
realizar las prestaciones laborales para los que han sido
contratados, sino que tienen la posibilidad de cumplir
sus compromisos desde su mismo domicilio, estudio u
oficina, mediante el uso de tecnologías que facilitan la
comunicación presencial entre las partes vinculadas.
Esa modalidad prestacional que, hoy por hoy, en
nuestro país es apenas incipiente y talvez reservada
a un sector calificado de la población laboralmente
activa, de proseguirse con el rumbo de tecnificación
en los diversos ámbitos de producción de bienes y
servicios, es predecible que en poco tiempo más podría
tener una imprevisible expansión en su desarrollo.
Ante esta inminente realidad, la normativa del trabajo
vigente en nuestra legislación es escasa o nula, y de
suscitarse conflictos en virtud de estas novedosas relaciones, el vacío legal reinante hace que la respuesta
jurisdiccional a eventuales disputas de intereses sea
realmente incierto.
La práctica laboral fuera del ámbito de los establecimientos del empleador no es una actividad nueva, y
algunas de sus actividades referentes ya se encuentran
legisladas desde antaño (trabajadores a domicilio, ley
12.713, y viajantes de comercio, 14.546); sin embargo,
otras actividades laborales a distancia carecen hoy por
hoy de regulación especifica. La ratificación realizada
por la Argentina del convenio 177 del la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), a través de la ley
25.800, genera sobre nuestro país la responsabilidad
de legislar sobre las distintas modalidades de trabajo
a distancia y entre los que se encuentra sin dudas el
denominado “teletrabajo”.
Es evidente que el uso de tecnología a los efectos
de la prestación de servicios no se circunscribe al
ámbito de las prestaciones realizadas en relación de
dependencia, sino que, por el contrario, puede incluso
favorecer el acuerdo de relaciones con mayor libertad
de gestión y autonomía de! “teletrabajador”. Aun teniendo en cuenta lo antedicho si bien son imaginables
formas de prestaciones de servicios a distancia que
excluyen la figura de subordinación (por ejemplo investigaciones científicas, informes técnicos, etcétera);
cabe tener en cuenta que la mayoría de las relaciones
de trabajo a distancia, si bien poseen características
intrínsecas particulares, no son una categoría contractual autónoma que se distancie significativamente de
los aspectos relacionales que describen a toda “relación de dependencia” (subordinación, habitualidad,
salario, etcétera). Esta propuesta normativa prevé en
su texto una regulación diferenciada para las distintas
modalidades, destacándose sin embargo la naturaleza
tuitiva extendida respecto a las relaciones laborales que
reconocen subordinación de acuerdo a la naturaleza
protectoria reconocida por nuestro mismo texto constitucional (artículo 14 bis, Constitución Nacional) al
derecho laboral. En tal sentido y para descartar inútiles
reiteraciones, les extiende los derechos y presunciones
a favor de los trabajadores establecidos por la Ley de
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Contrato de Trabajo, 20.744, la cual por su completitud
y riqueza no deja mayores aspectos sin legislar.
En lo que hace a los trabajadores a distancia que
se desempeñan en forma independiente, establece
como fuente de regulación los contratos particulares
acordados por las partes y, en su defecto, la legislación
común. Otro de los aspectos destacables del proyecto
se relaciona con la propiedad intelectual de las investigaciones e invenciones logradas por el teletrabajador, a
quien, como un acto de estricta justicia, y salvo renuncia expresa acordada con su empleador, se le reconoce
respecto de sus trabajos los derechos que le corresponden por vigencia de las leyes 11.723 (de propiedad
intelectual) y 24.481 (de patentes e invenciones).
Señores legisladores, no se pretende con esta propuesta modificar las estructuras de contratación de
servicios ni promover una masiva descentralización de
las actividades laborales, sino asegurar a los teletrabajadores presentes y futuros un estatus jurídico normativo que reconozca sus derechos y contenga sus justas
aspiraciones. Los invito, en consecuencia, a enriquecer
con la crítica constructiva el contenido protectorio de
este proyecto y a acompañar su aprobación.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Legislación General y Sistemas y
de Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-2.538/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda acuñarán una moneda
de curso legal vigente en conmemoración del 25º aniversario de la recuperación de la democracia.
Art. 2º – La moneda tendrá en una de sus caras un
grabado en altorrelieve de la cúpula del Congreso de
la Nación. En el reverso se grabará en altorrelieve la
leyenda: “25 Años de Democracia”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley para la efectivización de lo dispuesto en los
artículos precedentes antes del día 10 de diciembre
de 2008.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación definitiva del Estado de derecho
constituyó una de las aspiraciones máximas de los argentinos desde 1930. Luego de décadas de alternancia
entre gobiernos democráticos y dictaduras militares, el
pueblo argentino recuperó la institucionalidad plena el

13 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
91
10 de diciembre de 1983. Ese día los argentinos pusiEste hecho predecía la posibilidad de convivencia
mos fin a un largo período signado por la inestabilidad dentro del régimen democrático y hoy, a 25 años de
institucional y el intervencionismo militar, que manci- distancia, tenemos la prueba de que no nos hemos equillaron la Constitución Nacional, generaron desencuen- vocado porque, a pesar de los difíciles años vividos,
podemos afirmar con orgullo democrático que ya nadie
tros y transformaron a la arbitrariedad en norma.
La transición hacia la democracia, abierta hacia discute la vigencia del Estado de derecho.
Todo esto significó años de aprendizaje y de convimediados de 1982, luego del fracaso de la dictadura
militar por perpetuarse en el poder intentando recuperar vencia. Años de alternancia en los que aprendimos que
las islas Malvinas, tuvo su corolario en las elecciones a nada conducen la oposición ciega o los oficialismos
del 30 de octubre de 1983. Esos comicios y la poste- soberbios, sino, por el contrario, que lo importante es el
rior asunción del presidente Raúl Alfonsín, el 10 de fomento de la deliberación y la búsqueda de consensos
diciembre, se transformaron en la bisagra democrática que permitan alcanzar soluciones comunes.
de la historia argentina.
El espíritu consagrado en 1983 y la permanente apuesta
Fueron tiempos de recuperación de la ciudadanía en por la consolidación de la democracia deben servir para
los que comenzamos a dimensionar el horror del que hacernos reflexionar acerca de qué tipo de democracia
veníamos. En efecto: con la llegada de la democracia se queremos. Pero también debemos animarnos a ir más
terminó de descorrer el velo siniestro del autodenomi- allá y preguntarnos sobre las condiciones necesarias para
nado proceso de reorganización nacional que gobernó alcanzar una democracia sustantiva. Y esto implica tener
al país durante siete años conculcando la ley, ejerciendo muy claro que ciudadanía también significa dignidad,
la censura y aplicando sistemáticamente la metodología acceso a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a
la seguridad, a la justicia y respeto al federalismo. Este
atroz del terrorismo de Estado.
modelo de democracia, es, en definitiva, la materialización
La reconquista de la democracia no fue mérito de los derechos consagrados por nuestra Constitución que
exclusivo de un partido político sino uno de los más todos debemos conocer y preservar.
significativos avances de la sociedad argentina en
A fin de que los argentinos tengamos presente esta
su conjunto. Desde entonces, los argentinos nos esforzamos por mejorar la calidad de las instituciones fecha tan trascendente, propongo la creación de una
aferrándonos a la ley para proyectarnos al futuro como moneda alusiva al 25º aniversario de la recuperación
democrática. Moneda que tendrá la misión de ser fuente
una nación integrada.
de memoria, difusora de valor y promesa de mayor
El 10 de diciembre de 1983 se proyectó sobre cada calidad democrática para todos.
uno de nosotros como la fecha inaugural de la dePor las razones expuestas, solicito a mis pares su
mocracia posible. Esta fecha representa y representó
voto afirmativo para la aprobación del presente proel anhelo por construir una sociedad distint a, justa,
yecto de ley.
sin exclusión social y con participación popular. Este
Pablo Verani.
día conmemora y simboliza los más puros ideales
democráticos que los argentinos, ese día, decidimos
–A las comisiones de Economía Nacional e
recuperar para siempre.
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
El desafío de entonces continúa vigente: construir
un nuevo régimen donde nuestra Carta Magna se erija
(S.-2.539/08)
como prenda de la libertad y la igualdad efectivas.
La ciudadanía recobrada se nos presentó, entonces,
Proyecto de comunicación
como un desafío. Un desafío para recuperar nuestra
soberanía, pero también una oportunidad para forjar El Senado de la Nación
un proyecto colectivo que erradicara los sectarismos y
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
pusiera fin a la nociva lógica política de enfrentamien- través de los organismos que correspondan, informe:
tos irreductibles entre los argentinos.
Cuáles son las causas por las que el Instituto Nacional
Ello nos permitió imaginar un país con futuro, un de Estadística y Censos (INDEC) no está dando a publicipaís nuevo, un país que no olvidara ni permitiera la dad la información de la Encuesta Permanente de Hogares
impunidad.
(EPH) que habitualmente se presenta en el formato de
Aquel 10 de diciembre continúa simbolizando la bases de datos y tabulaciones en la página web de ese
posibilidad de crecer partiendo de las diferencias hacia organismo estadístico, en el ítem trabajo e ingresos.
un destino común, diferencias que deben ser respetadas
Gerardo R. Morales.
porque el pluralismo es condición indispensable para
el sostenimiento de la democracia.
FUNDAMENTOS
No debemos olvidar que a aquella fecha se llegó de
Señor
presidente:
una manera muy particular para la historia argentina:
esto es, como resultado de un movimiento aperturista
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es
que partió de la conformación de la multipartidaria.
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
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Censos desde el año 1972 de manera semestral, y desde
el tercer trimestre del año 2003 se lleva adelante a lo
largo de todo el año (encuesta de tipo continuo), siendo
la información publicada a través de distintos medios
trimestralmente para conocimiento de la ciudadanía.
La EPH mide la evolución del mercado de trabajo,
y se lleva a cabo en los aglomerados urbanos de más
de 100.000 habitantes y en todas las capitales de provincia. En total son 31 aglomerados urbanos; de esta
encuesta surgen las tasas de actividad de empleo, de
desocupación y de subocupación que el instituto debe
dar a conocer habitualmente a toda la ciudadanía.
Además, dentro de este programa nacional, no sólo
se releva información sobre la ocupación, la desocupación y la actividad, sino también sobre el nivel de
educación, las características de la vivienda, tipos y forma de constitución de los hogares, inclusive se relevan
datos sobre el ingreso individual, el ingreso per cápita
de los hogares, el ingreso total del hogar y sobre el
ingreso y la ocupación de las personas encuestadas.
Desde que el INDEC fue intervenido y ocupado
por el secretario de Comercio Interior de la Nación
licenciado Guillermo Moreno y la licenciada Beatriz
Paglieri, en el año 2007, lo que ha sucedido es que toda
esta información de carácter sumamente sensible, no ha
sido publicada en ningún medio de información oficial
del INDEC, como, por ejemplo, en la página web del
INDEC, hiperlink http://www.indec.gov.ar, violando
el derecho constitucional de acceso a la información
pública.
Ampliando lo ya manifestado, también podemos
decir que desde el segundo trimestre de 2007 no se publican las bases de datos que tienen toda la información
relevada por los encuestadores de la EPH, más algunas
variables construidas que sirven de información complementaria y de ayuda para un mejor análisis de los
investigadores.
Semestralmente, y a partir de la información obtenida de la EPH, se pueden conocer las tasas de pobreza
e indigencia; pero tampoco se difunden las bases de
datos usuarias de los semestres en las que se marcaba
o se establecía a cada individuo su calidad de pobre o
no pobre, ocultando de esta forma la información de
origen de las tasas informadas oficialmente.
Se impide de esta manera que la ciudadanía conozca
la veracidad y el origen de la tasa de pobreza e indigencia publicada, cuando existe un proceso inflacionario
percibido por la población pero no manifestado en
los datos oficiales. Se ocultan además una enorme
cantidad de tabulados o cuadros que son históricos en
la encuesta EPH, y que permiten obtener información
ya cruzada.
Entre estos tabulados que anteriormente se difundían, hay cuatro en los que se muestran por deciles de
población y de hogares los ingresos, obteniéndose de
esta manera los porcentajes de las personas con ingreso
y sin ingreso, el ingreso medio por decil, los montos de
ingreso, los intervalos, etcétera. Se presentaban tam-
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bién los deciles de ingreso de la ocupación principal;
el decil de ingreso per cápita familiar de los hogares y
el decil de ingreso total familiar de los hogares.
Estos cuatro tabulados son los únicos datos sobre ingreso de la población que vive en aglomerados urbanos
del país, esta información se puede analizar desde hace
décadas, es un dato que permite seguir la evolución de
los ingresos de la población y que ayuda a evaluar la
distribución de los mismos, y que actualmente tampoco
se encuentran en la web.
El dato de los ingreso de la EPH más el valor de la
canasta CBT y CBA que sale del IPC es lo que perm ite
calcular la pobreza e indigencia, y la no difusión de las
bases usuarias evitan que se pueda comprobar cuál es
el verdadero valor de las tasas de pobreza e indigencia
e incluso las de desocupación, actividad, empleo y
subocupación que se difunden actualmente.
La falta de publicación de los datos de la EPH es
un ardid más del secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, y de su siniestra organización
para ocultar la realidad económica por la que estamos
atravesando los argentinos. No sólo se manipulan los
datos estadísticos, sino que también se oculta esta información, generando cotos de poder que concentran
la información estadística en pocas manos, impidiendo
al resto de la población el acceso a la información de
datos que son públicos y que sirven para el desarrollo
de proyectos y planes económicos.
Es por todo lo manifestado es que solicito se apruebe
el presente.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.540/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Repudia y condena el atentado perpetrado contra la
sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE),
delegación INDEC, el pasado 21 de julio de 2008.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de julio de 2008 los trabajadores del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
nucleados en la Asociación de Trabajadores de Estado
(ATE) sufrieron un nuevo acto de intimidación, apriete
y violencia por parte de la patota comandada por Javier
Brahim, quien responde directamente al accionar del
secretario de Comercio Interior, licenciado Guillermo
Moreno.
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Este grupo de patoteros se presentó en las oficinas
FUNDAMENTOS
ATE-INDEC y sin mediar ningún tipo de palabra proSeñor presidente:
cedió a destrozarlas.
Un meritorio desempeño tuvieron los estudiantes
Este accionar irracional y delictivo que resulta ser
secundarios argentinos que participaron de la IL Olimamparado por un sector del gobierno nacional no hace
píada de Matemática realizada en julio del corriente año
más que profundizar la actual crisis política e instituen Madrid, España, en la que lograron una medalla de
cional por la que está atravesando la República.
plata y tres de bronce, compitiendo contra 521 estuEstas patotas son las encargadas de evitar que el diantes secundarios de 120 países.
INDEC cumpla su relevante rol institucional. A través
Germán Stefanich, alumno de la Escuela Media Nº
de los aprietes, amenazas, violencia y cualquier otro
tipo de coacción e intimidación intentan evitar que se 8 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, obtuvo la
den a conocer los verdaderos índices estadísticos de medalla de plata, y Nicolás Rodríguez Castro (Media
la economía, relevados por los encuestadores de ese Nº 13 de San Isidro, provincia de Buenos Aires), Juan
Dodyk (Media Nº 18 de Avellaneda, provincia de
instituto estadístico.
La manipulación y/o la falta de publicación de Buenos Aires) y Mauro Schilman (Instituto “General
los datos estadísticos son estrategias oscuras que el San Martín”, provincia de Córdoba) lograron las de
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y bronce. Los otros dos participantes fueron Alan Givré
su siniestra organización llevan adelante para ocultar (Colegio Nacional de Buenos Aires) y Miguel Maula realidad económica por la que estamos atravesando rizio (Técnica Nº 8 de Morón, provincia de Buenos
Aires).
los argentinos.
La olimpíada internacional es el campeonato munA través de este accionar se están generando cotos
de poder que concentran la información estadística dial de matemática para estudiantes de secundaria. En
en pocas manos, impidiendo al resto de la población esta edición, los 521 participantes recibieron tres proel acceso a la información de datos que son públicos blemas por día durante dos días y tuvieron cuatro horas
y que sirven para el desarrollo de proyectos y planes y media para resolverlos o avanzar en la solución. En el
certamen se utilizó el criterio de solución incompleta y,
económicos.
Si bien cuando se originó este conflicto, en el mes en consecuencia, no se descarta si no se arribó al resulde enero de 2007, no había certeza sobre sus alcances, tado sino que se analiza el avance que hicieron.
hoy podemos afirmar que existe un tenebroso plan
Para participar en esta olimpíada internacional, los
ideado por el ex presidente Néstor Kirchner y puesto estudiantes argentinos debieron superar muchas rondas
en marcha por Guillermo Moreno que apunta a ocultar eliminatorias en el país –colegiales, intercolegiales,
un creciente proceso inflacionario que perjudica a todos zonales, regionales–, calificar para la Olimpíada de
los trabajadores y jubilados argentinos, poniendo en Matemática Nacional y, finalmente, rendir una pruejuego la verdadera sustancia de la democracia, que es ba selectiva. Inicialmente eran alrededor de 60 mil
la de velar por la igualdad de todos los habitantes y participantes hasta que salieron los seis finalistas que
evitar núcleos de pobreza y marginalidad.
participaron del certamen internacional.
Es por todo lo manifestado que solicito la aprobación
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
del presente.
aprobación del presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Narcotráfico.
(S.-2.541/08)
Proyecto de declaración

(S.-2.542/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los estudiantes secundarios argentinos que participaron en
la IL Olimpíada de Matemática realizada en el mes de
julio del corriente año en Madrid, en la cual el alumno
Germán Stefanich obtuvo la medalla de plata, y Nicolás Rodríguez Castro, Juan Dodyk y Mauro Schilman
lograron las de bronce.
Marina R. Riofrio.

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de Córdoba, que condenó a Luciano Benjamín
Menéndez a la pena de prisión perpetua y la revocación de la prisión domiciliaria como responsable de la
de tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
ocurridas en el año 1977.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de julio, el Tribunal Oral Federal de
Córdoba sentenció a prisión perpetua al represor Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo
del Ejército, acusado de tortura y muerte de cuatro
jóvenes militantes del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), ocurridas en el año 1977.
Los jueces Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará
y Carlos Otero Alvarez hallaron culpable a Menéndez
y revocaron la prisión domiciliaria, por lo que será
enviado a una cárcel común.
Además fue sentenciado a prisión perpetua el ex
militar Luis Manzanelli por crímenes cometidos en
la última dictadura. Los represores Oreste Padován,
Ricardo Lardone y Carlos Díaz fueron condenados y el
coronel Hermes Rodríguez y el represor Jorge Acosta a
22 años de prisión. Acosta fue sentenciado por su participación como jefe operativo del centro clandestino de
detención “La Perla”. A dieciocho años de prisión fue
condenado el ex militar Carlos Vega por los asesinatos
de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los
Trabajadores en 1977. En todos los casos el tribunal
determinó que todas las penas sean cumplidas en cárceles comunes.
Todos fueron condenados como culpables por el
secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas,
quienes en la madrugada del 15 de diciembre de 1977
fueron acribillados por los militares en un simulacro
de enfrentamiento en la ciudad de Córdoba.
Los fiscales habían solicitado condenas de “prisión
perpetua” para Menéndez, Díaz, Lardone, Manzanelli
y Padován, y para Acosta, Rodríguez y Vega, prisión
de entre 18 y 21 años.
Luciano Benjamín Menéndez se desempeñó como
comandante del Tercer Cuerpo del Ejército desde
septiembre del año 1975 hasta septiembre de 1979.
Este cuerpo tuvo su centro en la ciudad de Córdoba,
pero incluía también a diez provincias del Noroeste y
Cuyo. Su jurisdicción comprendía Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. También tuvo el
control operativo de las fuerzas armadas y de seguridad
en el territorio de la zona 3. Fue responsable de todos
los campos de concentración que funcionaron en las
provincias que abarcaba el III Cuerpo, entre ellos “La
Perla”, que se encontraba a 15 kilómetros de Córdoba,
y por donde pasaron más de 2.200 personas durante
el período de la dictadura; y la Escuelita de Famaillá.
Menéndez dirigió y supervisó personalmente las torturas y fusilamientos.
Benjamín Menéndez no fue beneficiado por la Ley
de Obediencia Debida y se hallaba inculpado en alrededor de 800 causas. En el año 1988 fue procesado
por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos
seguidos de muerte, y 4 sustracciones de menores. La
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Corte Suprema, en conformidad con la Ley de Punto
Final, lo desprocesó, pero algunas causas quedaron
pendientes. En el año 1990, el entonces presidente de la
Nación Carlos Saúl Menem lo indultó pocos días antes
de que se iniciara el juicio en su contra.
Brandalisis, Lajas y Palacios fueron secuestrados el
6 de noviembre de 1977 y dos días después Cardozo;
todos fueron torturados en el centro clandestino de
detención “La Perla”. Los cuatro jóvenes fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento en la capital
provincial, el 15 de diciembre de ese mismo año.
Luego fueron enterrados como NN en el cementerio
San Vicente. Sólo los restos de Hilda Palacios fueron
encontrados, identificados por el Equipo Argentino de
Antropología Forense y restituidos a sus familiares.
Según declaraciones de los sobrevivientes de “La
Perla”, los miembros del grupo de “operativos especiales” (OP3) del destacamento los torturaron durante
un mes. El 15 de diciembre por la madrugada los trasladaron para asesinarlos en un “operativo ventilador”,
como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en
las que simulaban enfrentamientos.
Los magistrados declararon a Luciano Benjamín Menéndez como “coautor mediato penalmente responsable
de los delitos” de “privación ilegítima de la libertad
agravada por ser funcionario público, por uso de violencia, por la duración (más de un mes) y por compeler
a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no
estuviese obligada; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio
doblemente calificado, por alevosía y por pluralidad
de partícipes”. Asimismo, decidieron la inhabilitación
absoluta perpetua por considerarlo “coautor mediato” de
los delitos de lesa humanidad. Tras 31 años de espera, un
tribunal cordobés sentenció a Menéndez por los crímenes cometidos en el centro “La Perla”, el mayor campo
de concentración de esa provincia, por donde pasaron
unas 2.300 personas y sólo sobrevivieron 17.
En los fundamentos del fallo los magistrados explican
que “no puede racionalmente entenderse la reivindicación y justificación de su gravísimo accionar criminoso”,
que hizo durante las audiencias acerca de hechos que
incluyeron “el secuestro, torturas y vejaciones, muerte
y desaparición de seres humanos indefensos”. Los
jueces razonaron que los hechos sufridos por las cuatro
víctimas fueron fehacientemente acreditados durante
el juicio, más allá de que en algunos casos no haya
pruebas que directamente vinculen a los represores. Así,
aunque nadie haya declarado que los vio torturando o
asesinando a las víctimas, hay pruebas indirectas que
“compaginan una razonable e inequívoca relación entre
el hecho indiciario (secuestros, torturas y muertes) y el
hecho indicado (participación o en su caso colaboración
en dichos eventos)” de modo “incensurable”.
El fallo está en concordancia con las enseñanzas del
jurista brasileño Antonio A. Cancado Trindade, en cuanto a que la responsabilidad internacional del Estado por
violaciones de los derechos humanos internacionalmente
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consagrados y la responsabilidad penal individual de
FUNDAMENTOS
agentes perpetradores de violaciones gravísimas de los
Señor presidente:
derechos humanos y del derecho internacional humaEl presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
nitario, son dos caras de la misma moneda. En la lucha
monumento histórico nacional a la histórica casa ubicontra las atrocidades, la impunidad y la injusticia, y
cada en la intersección de la avenida Márquez Bernal
frente a este fallo histórico, también corresponde rendir y la calle Pellegrini de la localidad de Abra Pampa,
homenaje a los organismos de derechos humanos, quie- departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy.
nes representan un ejemplo de lucha por la justicia, la
En esta vivienda se gestó el Malón de la Paz, hito en
memoria y la verdad en nuestro país.
la historia de los pueblos originarios en su lucha por
A más de treinta años del golpe militar, aún perdura el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras,
la voluntad de memoria y verdad, persiste la necesidad que hoy goza de rango constitucional (artículo 75,
vital e impostergable de abrir espacios de evidencias inciso 17).
para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y
En mayo de 1946 se vivían en la Argentina tiempos
construir una historia con justicia y dignidad. El avance de cambio y de aspiraciones de justicia social. Los
en la realización de estos juicios responde indudable- trabajadores argentinos unos meses antes habían promente a un compromiso político con la verdad y la tagonizado la jornada del 17 de octubre.
justicia. Así lo demuestran las palabras de la presidenta:
En Jujuy y Salta, las comunidades del pueblo coya
“Yo quiero decirles a todos ustedes, en nombre de todos
vieron en esta etapa política la posibilidad de concretar
los argentinos, en nombre de los tres poderes del Estado
sus demandas de propiedad de los territorios que por
[…] que son los tres poderes de la Constitución y de la legítimo derecho les correspondían.
democracia que derrumbaron el muro de la impunidad
Casi al terminar su gobierno, Hipólito Yrigoyen
y permiten que hoy quienes violaron masivamente los
buscó
resolver el problema de los territorios indígenas
derechos humanos de los argentinos sean juzgados por
los jueces de la Constitución y de acuerdo a las leyes mediante expropiaciones. Pero la dictadura militar de
1930 sepultó esos proyectos.
de la Constitución y con todas las garantías y derechos
El 31 de agosto de 1945 un numeroso grupo de dirique toda sociedad civilizada y democrática debe a sus
gentes indígenas de la puna jujeña solicitó por nota al
ciudadanos y a sus ciudadanas”.1
entonces Consejo Agrario Nacional que se restituyesen
Por las razones expuestas, y declarando nuestro bene- las tierras al dominio de las comunidades aborígenes
plácito por la condena dictada contra Luciano Benjamín conforme la ley 880 de 1930 y la ley 1.835 aduciendo lo
Menéndez, solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente: “Nuestros padres, al igual que el resto de los
aprobación del presente proyecto de declaración.
argentinos en la República, han derramado su sangre
por la causa de nuestra independencia. Sin embargo,
María C. Perceval.
la Constitución Nacional no rige para nosotros los
–A la Comisión de Derechos y Garantías. aborígenes. Desde que fuimos despojados de nuestras
tierras, hemos perdido la condición de hombres libres.
En nombre de Dios rogamos a usted que nos libre de la
(S.-2.543/08)
esclavitud, expropiando la tierra y devolviéndola para
PROYECTO DE LEY
el uso y goce de las comunidades indígenas, como lo
establece la ley 1.835”.
El Senado y Cámara de Diputados,…
El organismo gestionó ante la secretaría de Trabajo
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacioy
Previsión
apoyo y fondos para realizar los estudios
nal a la casa ubicada en la intersección de la avenida
Márquez Bernal y la calle Pellegrini de la localidad de para la expropiación.
El 17 de enero el presidente Farrell dictó el decreto
Abra Pampa, departamento de Cochinoca, provincia de
Jujuy, en donde se gestó el Malón de la Paz, de acuerdo de expropiación. Pero el engaño estaba en marcha; ese
mismo año el Consejo Agrario Nacional pasó a depencon lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
der del Banco de la Nación, dirigidos por funcionarios
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
contrarios a la expropiación. Ellos demoraron la conque corresponda, adoptará las medidas necesarias para creción de las expropiaciones e incluso la autorización
la preservación, restauración y promoción del edificio para depositar un cheque que ya estaba firmado.
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Un nombre resalta en esta lucha, el del teniente de
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ingenieros retirado Mario Augusto Bertonasco. Trabajó
junto a los mapuches en el wallmapu por sus reclamos
Gerardo R. Morales.
territoriales y posteriormente se trasladó a Jujuy y
1
Palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández Salta. Al ver la miseria de esos indígenas que el Estade Kirchner, en la reunión con representantes de organizacio- do considera argentinos y que lo son sólo a la hora de
nes de derechos humanos, en la embajada argentina en Roma, votar, comenzó a organizar entre los puneños un malón
3 de junio de 2008.
que el denominó “Malón de la Paz”, cuyo objetivo era
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caminar hasta Buenos Aires para pedir que la justicia
social alcance a los pueblos indígenas del Norte Argentino. Con fe en la Pachamama se dispusieron a marchar
al son de la quena y la caja.
El malón tuvo su punto de partida el 15 de mayo de
1946 en Abra Pampa, en Jujuy, pasando por Casabindo,
Colorados, Tumbaya, Volcán, Yala y Jujuy, adonde
arribó el 24 de mayo. Allí se les unió la otra columna
de hermanos coyas que venía de Orán (Finca San Andrés) y de Iruya (Finca Santiago). Los salteños venían
en mulas. Los puneños venían a pie. En total fueron
174 caminantes.
El 26 de mayo, partió el malón rumbo a Salta y luego
a Tucumán, adonde arribó el 9 de junio, apoyado solidariamente por los trabajadores. El 22 de junio arribó
a Córdoba y luego a Rosario. Entre ellos caminaba
Ascencio Miranda, de 86 años de edad, y Narcizo
López, de entonces 7 años.
El diario “Democracia” decía en su edición del 16 de
julio que “cuando se haga el inventario de los héroes de
la revolución habrá que nombrar a estos ciento setenta
y cuatro aborígenes muy cerca de los obreros, de las
mujeres y de los niños sacrificados por las oligarquías
durante la campaña electoral. Caminar dos meses importa un sacrificio que no se puede comprender muy
bien desde el confort de nuestra ciudad”.
El 18 de julio arribaron a San Nicolás, trayendo
desde Salta y Jujuy la protesta de la esclavitud. Allí
recibieron impactantes muestras de adhesión de la población, que espontáneamente se acercó a los galpones
de la Aduana, donde los coyas se alojaron.
Entraron a la Capital Federal por Liniers el 3 de
agosto de 1946, con rumbo a la plaza de Mayo. Fueron
recibidos por el director de Protección al Aborigen y
alojados en el Hotel de Inmigrantes, todo un símbolo
de lo que el Estado argentino entendía eran estos indígenas.
Algunos de ellos montados en burro, a caballo y la
mayoría a pie llegaron hasta el Congreso, rodeados
por hombres, mujeres y niños de Buenos Aires. Allí
fueron homenajeados por el Congreso de la Nación.
Poco después reanudaron la marcha rumbo a la plaza
de Mayo. Desde los balcones de la Casa de Gobierno
los recibieron Farrell, Perón y otros funcionarios.
Frente a ese balcón desfiló el Malón de la Paz ejecutando música andina. Después de ese acto, fueron
alojados en el Hotel de Inmigrantes, donde fueron
visitados por el propio Perón. Recibieron adhesiones
de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos. Ese día, elementos “nacionalistas” pretendieron
provocar incidentes, siendo repudiados por el público
que concurrió a recibir al Malón de la Paz.
Cuando se fueron los fotógrafos y las fiestas de
recepción se apagaron, el Estado argentino mostró su
verdadero rostro. El 27 de agosto decidió el regreso de
los coyas. Fuerzas de la Prefectura obligaron a los indígenas a embarcarse en un tren por orden del gobierno.

Reunión 13º

Dionisio Viviano, diputado coya por Jujuy, interpone
un recurso de hábeas corpus. Los coyas resisten.
A medianoche llega al Hotel de Inmigrantes la Policía Federal, arrojando gases lacrimógenos, mientras
los indígenas resisten al grito de “¡Perón, Perón!”. Al
ser subidos al tren rompen las ventanillas, pidiendo
que venga el teniente Bertonasco. Teobaldo Flores
y Exaltación Flores, líderes de los coyas de Orán, se
arrojan del tren. Querían ver a Bertonasco, quien se
fue del Hotel de Inmigrantes negándose a dar la orden
de partida. También se arrojaron del tren Ciriaco Condorí y otros, quienes se reunieron con Bertonasco y el
diputado Dionisio para iniciar una serie de gestiones,
sosteniendo el desconsuelo.
Al llegar el tren a las ciudades de Rosario y Córdoba,
fue rodeado por la policía para impedir que los coyas
bajaran del ferrocarril. El 30 de agosto, Bertonasco
envía un telegrama a Perón, negando que él buscara
cargo político alguno y reafirmando su lucha en favor
de los indígenas para terminar con su explotación
milenaria. La prensa porteña lo acusó de ambiciones
políticas, en virtud de un sobre lacrado entregado por
los coyas a Perón en el que se pedía la intervención de
la Dirección de Protección al Aborigen.
El 30 de agosto, la Corte Suprema de la Nación
rechaza el recurso de hábeas corpus presentado por
Dionisio Viviano, por “no corresponder originariamente a la Corte intervenir en el mismo”.
El Sindicato de Obreros Marroquineros repudia los
hechos mediante un comunicado donde expresa: “Nosotros los marroquineros, como todos los obreros y el
pueblo, estábamos seguros de que había llegado el fin
del despotismo de los negreros del norte. Alentamos a
estos parias desamparados, los recibimos con abrazos y
alimentos para que lleguen a la meta. Llegaron y ¿qué
pasó? No lo podemos concebir: cien policías a la una
y treinta de la madrugada a empellones los fletaron.
Los obreros queremos saber inmediatamente quién
tiene la culpa, quiénes fueron los traidores a nuestros
campesinos”.
El 3 de septiembre el tren pasa por Jujuy sin detenerse. Los coyas son “custodiados” por 25 agentes de
la Policía Federal.
El 2 de octubre el hermano coya Teófilo Gonza
declara al diario “Crítica”: “Nosotros estábamos muy
creídos que con este gobierno todo acabaría. Nos
decían que nos van a entregar las tierras de nuestro
pasado. El señor Tanco vino a las fincas el 8 de febrero,
pocos días antes de la elección, con el señor Iturbe.
Ahora uno es senador y el otro gobernador. Nosotros
pusimos los votos. Pero ya no nos atiende”.
El 30 de noviembre, Perón declara que los integrantes del “Malón de la Paz “no representaban las inquietudes ni las aspiraciones de los auténticos habitantes
indígenas de nuestro norte”. Dijo que el Congreso
sancionaría una ley que contemplara las necesidades
de los indígenas.
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Porque este emblemático inmueble albergó muchas
(S.-2.545/08)
deliberaciones de los dirigentes de distintas comuniProyecto de comunicación
dades a mediados del siglo pasado, porque desde allí
partieron los hombres, mujeres y niños puneños, en El Senado de la Nación
una sacrificada caminata con destino a Buenos Aires
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
para reclamar sus derechos, porque el valor histórico,
simbólico y social de esta casona justifica una acción a través de Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
del Estado, tendiente a su conservación, mantenimiento informar acerca de las causas en el retraso del envío de
y revalorización en la historia jujeña y argentina, es fondos a la provincia de Córdoba, correspondientes al
que solicito a mis pares que me acompañen en esta Programa Médicos Comunitarios.
iniciativa.
Carlos A. Rossi.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Señor presidente:
(S.-2.544/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la Nación,
informe sobre las causas y fundamentos del incumplimiento en el envío de partidas presupuestarias a la Municipalidad de Córdoba, destinadas a la reconstrucción
y aparatología del quirófano del Hospital Infantil de la
mencionada ciudad.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de abril del corriente año, el quirófano
del Hospital Infantil Municipal de Córdoba sufrió un
incendio que ocasionó la destrucción del mismo, con
pérdida de importante y costosa aparatología.
Días después la ministra de Salud, licenciada María
Graciela Ocaña, recorrió las instalaciones afectadas
junto al jefe comunal de la ciudad y se comprometió en
el envío por parte de la Nación de los fondos necesarios
para reparar el quirófano siniestrado y también para
realizar refacciones en otros, con el objeto de evitar que
suceda otra tragedia de las mismas características.
Los fondos prometidos fueron de 250 mil pesos, los
que hasta el momento no han sido girados al municipio
de la ciudad de Córdoba.
El Hospital Infantil es un centro monovalente de alta
complejidad, que abastece la demanda no sólo de niños
de Córdoba sino también de distintas provincias del país,
desde el mes de vida hasta los 15 años de edad.
Por ello, y en atención a las consecuencias que pueden
traer aparejadas los aspectos mencionados a los niños
carentes de recursos que, en busca de atención, concurren a la citada institución, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Programa Médicos Comunitarios fue creado
en septiembre de 2004 con el objeto de contribuir
a fortalecer la estrategia de atención primaria de la
salud (APS) como política de Estado en el marco del
Plan Federal de Salud.
Sus metas principales fueron fortalecer la formación de los integrantes de los equipos de atención
primaria de salud, mejorar la accesibilidad y calidad
de atención de los centros de salud, ampliar la cobertura y el seguimiento de familias vulnerables y
afianzar las actividades de prevención y promoción
de la salud con participación comunitaria.
Este programa se desarrolla en las 24 jurisdicciones provinciales del país, involucrando 455 municipios, 226 departamentos locales, 2.100 centros
de salud y centros integradores comunitarios de la
Argentina.
Los profesionales involucrados en el mismo
ascienden a 7.850, de los cuales 300 se encuentran
en Córdoba realizando las tareas descritas con dedicación muchas veces exclusiva, es decir, su único
medio de subsistencia lo constituye el programa.
El retraso en el pago de los haberes que perciben
los profesionales es de cuatro meses, y lo que es más
preocupante es que corre serio peligro su continuidad
debido a la crisis que en la actualidad atraviesa la
provincia de Córdoba.
En atención a las graves implicancias que devendrían por la supresión del mismo para la población
más vulnerable que depende del Programa Médicos
Comunitarios, como también para los facultativos
abocados a su desarrollo, se torna imperioso tomar
conocimiento de las acciones que llevará a cabo el
Ministerio de Salud tendientes a revertir esta situación y solicitar la urgente remisión de las partidas
presupuestarias correspondientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.546/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de
la Nación, se sirva informar lo siguiente:
a) Cuáles son los motivos del incumplimiento en la
entrega de medicamentos en los centros de salud del
interior de la provincia de Córdoba, según lo dispuesto
por el Programa Nacional Remediar.
b) Cuáles son las acciones tendientes a corregir este
incumplimiento en la provisión de medicamentos por
parte del Ministerio de Salud de la Nación.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 2002 se crea el Programa Remediar
para afrontar la crisis sanitaria que atravesaba el país,
y con la finalidad de fortalecer el modelo de atención
primaria y promover políticas saludables con una
gestión participativa, asegurando el acceso de los medicamentos esenciales a la población más vulnerable,
en especial, para quienes estén bajo la línea de pobreza
o no cuenten con una cobertura de obra social.
En el año 2004 se establece el Plan Federal de Salud,
en el cual se enmarca al Programa Remediar, suministrando gratuitamente medicamentos a todos los centros
de atención primaria de salud del territorio nacional.
Como representante de la provincia de Córdoba, me
veo en la obligación de velar por la salud de los que menos tienen y se ven en la necesidad de recurrir a estos
centros de salud en busca de atención y suministro de
medicación para la patología que los afecta.
Como ejemplo, podemos citar el caso del centro de
salud perteneciente a la comuna Estancia General Paz:
tiene una población de 5.000 personas y sólo cuenta con
el mencionado centro para la atención de sus habitantes,
y desde hace aproximadamente tres meses no recibe los
medicamentos previstos en el Programa Remediar.
Es por ello y en atención de las necesidades que
estas comunidades atraviesan que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-2.547/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, informe
sobre los siguientes aspectos:

Reunión 13º

1. Causas y fundamentos del atraso del envío de
fondos a la provincia de Córdoba correspondientes al
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, demora
que se corrobora desde el mes de enero del corriente
año.
2. Qué acciones se tomarán para paliar las graves
consecuencias sociales que trae aparejada la falta del
cumplimiento del mismo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la demora que desde comienzos de año se
registra en el envío de fondos correspondientes al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, el gobierno
de la provincia de Córdoba ha debido apelar a fondos
propios para solventar y evitar el receso en los municipios y comunas, y para impedir que los beneficiarios de
los planes sociales sean perjudicados y vean resentida
su precaria subsistencia.
El monto adeudado ronda en aproximadamente 15
millones de pesos.
El objetivo general del programa, creado en el año
2003 mediante la ley 25.724, está dirigido a todas
las familias en situación socialmente desfavorable
para posibilitarles cubrir sus requisitos nutricionales
y el acceso a una alimentación adecuada, suficiente
y acorde a las particularidades y costumbres de cada
región del país.
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner,
aseguró que “a todos quienes tengan necesidad alimentaría los vamos a asistir, pero no con la bolsita de
alimentos, porque eso me parece que es una falta de
respeto”.
En atención a las graves implicancias que puede traer
aparejada la mora en la transferencia de los fondos, es
de suma premura conocer cuáles serán las acciones
que llevará adelante el gobierno nacional para revertir
esta situación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.548/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión de Homenaje
al Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento, que estará integrada honorariamente por
quienes ejerzan la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, la gobernación

13 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
99
de la provincia de San Juan y los presidentes de la
FUNDAMENTOS
comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras
Señor presidente:
del Congreso.
Domingo Faustino Sarmiento constituye en la histoArt. 2º – La comisión creada en el artículo 1º tendrá ria nacional el arquetipo del compromiso con el país.
por objeto programar homenajes en conmemoración Nació en 1811, en un humilde hogar del barrio del
del bicentenario del natalicio del prócer sanjuanino, Carrascal, en San Juan; creció en medio de dificultades
que se producirá en el mes de febrero de 2011.
y desafíos, que superó, con el apoyo de su familia y
Designará una comisión ejecutiva que tendrá a su con una férrea voluntad de trabajo y estudio. Maestro,
cargo concretar las tareas consecuentes.
minero, periodista y soldado en la confrontación poArt. 3º – Desígnase a la provincia natal del prócer, lítica entre unitarios y federales. El exilio no fue un
San Juan, como Capital Nacional de la Educación justificativo para avanzar en el camino trazado.
Popular.
Sólo permaneció en San Juan algo más de 25 años,
Art. 4º – Se construirá en la provincia de San Juan, ocupando la gobernación en le período 1862-1864, proen las inmediaciones del lugar en que Sarmiento es- tagonizando en 1884 la inauguración de la nueva Casa
cribió: “Las ideas no se matan”, un parque temático, de Gobierno y aceptando el homenaje de las primeras
que basado en este criterio, esté referido a los diversos graduadas de la Escuela Normal de San Juan.
El espacio de sus realizaciones, desbordó el del
aspectos de la vida del prócer.
Con el siguiente objetivo la comisión ejecutiva ámbito provincial y lo llevó a otros horizontes: Chile,
que receptó sus inquietudes de periodista, maestro y
realizará:
político; organizó las actividades de los emigrados, y
a) Un concurso para el diseño, teniendo en cuenta convocó sin reservas a la integración latinoamericana
los recursos;
en el Congreso de Lima de 1864-1865 y a la coordinación de acciones a favor de la divulgación de libros
b) Naturales del lugar;
c) Requerirá fondos del Tesoro nacional para el entre la Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
A Domingo Faustino Sarmiento se lo recuerda como
desarrollo del proyecto;
el principal impulsor del sistema educativo nacional.
d) Dispondrá medidas necesarias para la expro- Siendo presidente de la Nación (1868-1874), la obra
piación de los inmuebles que se requieran para que desplegó en este sentido da bases para el sitial de
la concreción de la obra;
honor que tiene en las escuelas del país: multiplicó
e) Dispondrá las normas para la administración el número de alumnos en las escuelas (la cifra de
del parque y toda otra gestión necesaria para educandos pasó de 30 mil a 100 mil), creó la primera
institución dedicada a la formación de maestros (la
el desarrollo del proyecto.
Escuela Normal de Paraná), promocionó la práctica de
Art. 5º – El Banco Central de la República Argen- la lectura, a través de la Ley de Bibliotecas Populares,
tina emitirá, oportunamente, doscientas cincuenta mil que dio origen a 140 bibliotecas en todo el país, e immonedas de dos pesos, conmemorando el aconteci- pulsó la creación de escuelas en todas las geografías
miento.
de la Nación.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
Escritor, estadista y educador, la figura de Sarmiento
solicitará a los entes municipales nacionales y pro- ha sido convocante para el análisis y reflexión de la
vinciales, llevar a cabo actividades que destaquen la problemática educativa, problemática que el sanjuanino
personalidad y obras del prócer
identificó con un proyecto de país. Este tenía sentido
Art. 7º – El Congreso Nacional, a través de su bi- y se concretaba, toda vez que fluía la afirmación de
blioteca, reeditará para la ocasión, obras de Domingo “educar al soberano”, “educación popular”, “educación
Faustino Sarmiento.
y crecimiento”, “educación y producción”, “educación
Art. 8º – Declárese el edificio del Ministerio de para todos…”, vertebrando acción pública y privada,
Educación de la Nación, con el nombre de Palacio institucional, para hombres y mujeres, niños, jóvenes
y adultos.
Domingo Faustino Sarmiento.
De su amplia labor como periodista se destaca la
Art. 9º – El Ministerio de Educación arbitrará los
medios necesarios para digitalizar las obras literarias creación del periódico “El Zonda” en su San Juan
natal, sus colaboraciones en medios chilenos respecto
del prócer.
Art. 10. – Las actividades consecuentes con esta de temáticas tales como la lengua o el romanticismo,
norma, actuaran administrativamente en el ámbito del sus agudas polémicas con Juan B. Alberdi y su defensa
pública de la educación desde el diario “El Nacional”
Ministerio de Educación de la Nación.
de Buenos Aires.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Como estadista, Sarmiento fue director del DepartaCésar A. Gioja. – Miguel A. Pichetto. – mento de Escuelas, ministro de Gobierno del presidente
Daniel Filmus. – Blanca Osuna.
Mitre y gobernador de San Juan. Luego asumió la
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presidencia de la Nación, por el mandato 1868-1874.
Más tarde, fue senador y ministro de Interior durante
el gobierno de Nicolás Avellaneda.
Prolífico escritor, sus obras completas suman 52
tomos. Entre ellas se destacan Mi defensa, Civilización
y barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, Viajes,
Argirópolis, Recuerdos de provincia, Campaña del
Ejército Grande, Conflictos y armonías de las razas de
América, De la educación popular, etcétera.
Su obra modernizadora como presidente fue gigante.
El progreso –escribió– marcha a su paso natural, rápido, donde encuentra terreno preparado, lento donde no
halla libertad, inteligencia o capital, tres ingredientes
de que se compone aquella droga”. Con esta idea
pregonó cambios y transformaciones que significaron
reemplazos de valores, de metas y de estilos de vida,
cambios que expuso claramente en Civilización y
barbarie. Imaginó un país moderno y obró en consecuencia, con un apoyo decidido a la educación, la
ciencia y el trabajo, pilares de una nación fuerte: fundó
el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Facultad
de Ciencias Físicas y la Academia de Ciencias de esa
provincia. Ordenó realizar el Primer Censo Nacional
de Personas, instrumento de gobierno y administración
indispensable para determinar las reales necesidades de
la población. En 1874, inauguró el primer servicio de
cable transoceánico y amplió la red de ferrocarriles, interconectando distintas capitales de provincia, etcétera
y promovió la inmigración extranjera, con políticas de
colonización de vastas regiones del interior.
A lo largo del siglo XX, el recuerdo de su obra se
expresó con sentido movilizador, según tiempo y circunstancia, con una resignificación, en los momentos
de conmemoración de natalicio, muerte y publicación
de sus obras.
Recordamos que San Juan fue sede del Congreso
Argentino de Educación. Homenaje a Sarmiento en el
Cincuentenario de su muerte (1938), respondiendo a
una iniciativa de la Federación de Maestros y Profesores Católicos. Se organizó una peregrinación patriótica
que partió desde Buenos Aires y llegó a la provincia de
San Juan, en momento de agitación estudiantil, cuando
se gestaba la creación de la Universidad Nacional de
Cuyo. La coyuntura del cincuentenario fue el momento
propicio para lograrlo (la universidad comenzó sus
actividades en agosto de 1939).
La recuperación de esta instancia en el sesquicentenario del natalicio (1961), es coincidente con la vigencia del programa educativo del desarrollismo y hacia él
confluyó el diseño del homenaje que se planificó para
todo el país. Cuatro años después, por mandato de la
Asamblea de México, hombres notables, docentes y
gremialistas de América inauguraban en San Juan la
Asamblea Latinoamericana, que tuvo el carácter de
itinerante por Mendoza, Rosario, Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires donde fue clausurada el día 25 de
septiembre de 1965.

Reunión 13º

Actualizó el pasado sarmientino la defensa por la
educación pública, laica, para formar al ciudadano con
proyección nacional, continental y universal.
Ambas reuniones se insertan en el primer quinquenio
del período 1960-1980, caracterizado por un proceso
en el que confluyen viejas y nuevas corrientes que involucran a todo el continente, con países que observan
un comportamiento diferente en función de sus propios
procesos históricos-sociales. Ha sido denominado
como “cambio de frentes” con un debate de necesidad
de cambio, reforma y transformación (Nassif, R.;
Rama, G.; Tedesco, J. Carlos: El sistema educativo en
América Latina, Serie Educación y Sociedad, Editorial
Kapelusz, páginas 53 y 55, 1984). Esta afirmación
fundamenta la jerarquía que tuvieron los debates y la
influencia que tuvieron para los años posteriores.
La Asamblea Latinoamericana de Educación se reunió en septiembre de 1965 en la República Argentina;
por mandato de la asamblea se colocaba dentro de los
principios elaborados por la Asamblea Mundial, postulados por la Liga Internacional de Enseñanza.
La defensa de la escuela pública cimentada en el
respeto a la libertad de conciencia, al principio de
libre examen y del ideal democrático, para asegurar el
derecho a la educación, sin discriminación, una educación pensada y realizada con criterios democráticos,
para formar la personalidad propia de cada pueblo por
lo que debía comprender los problemas educativos y
culturales dentro de las condiciones sociales, económicas y políticas de cada país; fue el objetivo central
de este homenaje.
Los países que participaron fueron: la Argentina,
Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, El Salvador,
Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay
y Venezuela (Asamblea Latinoamericana de Educación,
Llamamiento, Buenos Aires, agosto de 30 de 1965).
La asamblea continuó sesionando en las sedes
previstas, llevándose a cabo la sesión de clausura el
25 de septiembre en el Teatro Municipal “General
San Martín” de la ciudad de Buenos Aires, con las
exposiciones de Adelmo Montenegro, Raúl Cordero
Amado (México), que fue a su vez condecorado por
sus cuarenta años de difusión de la obra sarmientina,
y Ricardo Nassif, que dio lectura a las conclusiones.
Hubo un pronunciamiento (para la reconstrucción de
los sistemas educativos latinoamericanos, para que la
escuela pública pueda ser factor de las nuevas metas de
la sociedad): “Formar un ‘hombre nuevo’, para asumir
esta época de cambios acelerados”. Cerró la jornada
declarando el 25 de septiembre Día Latinoamericano
de Educación.
En 1988, centenario del fallecimiento, se instituyó
por decreto del gobierno provincial (2/5/1988), con
el carácter del año sarmientino, constituyendo una
comisión central, una ejecutiva, y otra que nucleaba
a instituciones, descendientes del prócer y personalidades de la cultura con la denominación de comisión
honoraria.
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El resultado de esos homenajes ha quedado plasmado
Este proyecto cumple con el objetivo de convocar a
en publicaciones, actividades académicas y de carácter sumar en esta conmemoración a Nación y provincias
popular, departamental y legislativo que significó esa mancomunadamente, razón por la cual invitamos a
etapa democrática, una verdadera consideración a la nuestros colegas parlamentarios a expresar su apoyo
al presente proyecto.
memoria de Domingo Faustino Sarmiento.
Hoy, próximos a cumplir doscientos años de su
César A. Gioja. – Miguel A. Pichetto. –
nacimiento (febrero de 1811-2011), vuelve a nosotros
Blanca Osuna.
la imagen del constructor y del soñador de esta patria
–A las comisiones de Educación y Cultura,
grande para todos los argentinos.
de Economía Nacional e Inversión y de PreEl Congreso de la Nación, que ha recogido este
supuesto y Hacienda.
mandato de los tiempos, de cambios y de fortaleza para
un país que se expresó en la ley 26.206 –Ley de Educación Nacional–, pronunciándose por una “educación
(S.-2.549/08)
de calidad para una sociedad más justa”, recuperando
Proyecto de resolución
“lo mejor de la tradición y el espíritu de la ley 1.420
[…] que atravesaron gran parte del siglo XX”. Este El Senado de la Nación
sanjuanino con visión de porvenir afirmó en Asunción
RESUELVE:
del Paraguay: “Educación para todos”, cohesionando su
Artículo
1º
–
Rendir
un homenaje en el ámbito del
pensamiento en este principio de inclusión, sin el cual
resultaría difícil instalar un proyecto nacional a costa Honorable Congreso de la Nación, con motivo de
de la marginación de muchos argentinos. Visualizó conmemorarse el 25º aniversario de la recuperación de
desde ese marco comprensivo lo que explica el artículo la democracia, producida el 10 de diciembre de 1983,
3° de la ley que mencionamos, sobre todo cuando se cuando asumió como presidente de la República el
refiere a la “ciudadanía democrática” y al “desarrollo doctor Raúl Ricardo Alfonsín, elegido constitucionaleconómico-social de la Nación”. Es en este punto mente en las elecciones del 30 de octubre de ese año,
donde Sarmiento asume un perfil de realizador innato, tras padecer nuestra república siete años de sangrienta
acompañó pensamiento con acción, desde el ejercicio dictadura militar.
Art. 2º – El Honorable Congreso de la Nación, reade la función pública, al periodista y escritor, defensor
de consignas y testimonios de época, al político que lizará, el próximo 10 de diciembre de 2008, un acto
forja al calor del debate, la contundencia, de la ley y la de homenaje a 25 años de la restauración del orden
estructuración del Estado en todos los órdenes: militar, constitucional y la democracia argentina, colocando
de comunicación, ferrocarriles y caminos, actividades una placa recordatoria.
Art. 3º – Delegar en la Presidencia del cuerpo la
económicas y comercialización, integración continental, diplomático y debate de ideas, unido al permanente organización del evento indicado en el artículo prehomenaje que él mismo encarnó de la Revolución de cedente.
Mayo e independencia.
Art. 4º – A los fines del artículo 2º se afectarán los
En esta última década, la Universidad Nacional de recursos necesarios correspondientes, a fin de aplicarlos
San Juan, con la Universidad de la Serena (Chile), la a la organización y desarrollo del acto del próximo 10
Casa Natal y Museo Sarmiento, la Casa de San Juan de diciembre de 2008.
en Buenos Aires han realizado actividades e impulsaArt. 5º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputado un plan sostenido de recuperación de la figura del dos a adherir a la presente, a fin de realizar en forma
sanjuanino para la historia de la Nación.
conjunta el citado homenaje.
Expresión de este sentido ha sido estudiada por la
Art. 6º – Comuníquese.
Cátedra Sarmientina con la participación de profesioMarcelo A. H. Guinle. – Miguel A. Pichetto.
nales de la historia y de la cultura que han mantenido
– César A. Gioja.
y mantienen el interés por el conocimiento de esta rica
etapa a favor de la educación y sus instituciones.
FUNDAMENTOS
El Ministerio de Educación de la Nación es un
Señor presidente:
símbolo de reconocimiento a la labor del sanjuanino
(la Biblioteca Nacional de Maestros debe su origen a
El 10 de diciembre de 1983, luego de siete años
un decreto del presidente Sarmiento, del 5 de enero de de interrupción democrática y tras una sangrienta
1870); su obra en distintas provincias; director general dictadura militar, asumió la Presidencia de la Nación
de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, lugar en el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien fue elegido
el que había ya realizado una intensa acción, son sólo constitucionalmente en las elecciones del 30 de octubre
algunos matices del convencimiento absoluto de pro- de ese año. Ese día recuperamos nuestros derechos
ducir un cambio que nos acercara al crecimiento que cívicos, comenzó la reconstrucción del orden político
esta sociedad democrática necesitaba.
de la República, y su ordenamiento social a través de
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las normas del Estado, después de padecer el llamado
Proceso de Reorganización Nacional, que, entre otras
consecuencias funestas para nuestra sociedad, dejó un
saldo de 30.000 detenidos desaparecidos.
Se reiniciaba el camino de la normalización institucional, la vuelta a la democracia, luego del fracaso
del modelo económico impuesto por los grupos de
poder cuya cara visible era el ministro José Alfredo
Martínez de Hoz, el terrorismo de Estado y la derrota
de Malvinas, desencadenante final de la fractura entre
la sociedad y las fuerzas armadas.
Luego vendrían precedentes históricos para el país,
como el informe conocido como Nunca más, elaborado
por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), que convocada por Alfonsín y presidida en aquellos momentos por Ernesto Sabato, comenzó a realizar juntamente con las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo las investigaciones relacionadas con
la desaparición de personas, y recepción de denuncias
y pruebas, que posteriormente fueron aportadas a la
Justicia en el año 1985, cuando comenzó el juicio a los
ex integrantes de las juntas militares. Este último fue
histórico para toda América Latina donde los crímenes
cometidos durante los golpes de Estado solían quedar
impunes, y significó un antecedente político determinante para la consolidación del proceso democrático y
de la política de derechos humanos.
Desde el 10 de diciembre de 1983, los ciclos de los
gobiernos democráticos se prolongaron sin interrupciones militares y nuestro país logró reinsertarse a
nivel mundial de la mano de los derechos humanos, la
democracia, la paz y la independencia de los Estados.
De hecho, las crisis que sufrieron distintos gobiernos
en este último cuarto de siglo se resolvieron, con sus
particularidades, por la vía institucional.
En este sentido, ya no hay ningún tipo de margen
para los sectores que entendieron a los golpes de Estado
como un medio válido para la toma de poder; la Constitución Nacional, reformada en 1994, en su artículo
36 del capítulo II sobre nuevos derechos y garantías
sostiene: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun
cuando se interrumpiere su observancia por actos de
fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”.
Hoy, tras 25 años de recuperación del orden institucional, por medio de la maduración democrática
alcanzada, todos los argentinos tenemos en miras concretar un proceso sostenido de crecimiento y desarrollo
económico con justicia y equidad.
Por delante existen grandes desafíos pendientes a
resolver, por lo que, quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos ante todo ser guardianes
de la vida en libertad, reafirmar el compromiso con el
orden institucional y redoblar nuestros esfuerzos por
una sociedad más justa y con más oportunidades para
todos sus integrantes en el marco de la ley.
Entonces, un homenaje como el que estamos proponiendo, realizado en forma conjunta por ambas Cáma-

Reunión 13º

ras del Congreso, en representación de todas las fuerzas
políticas con presencia parlamentaria, redundará en un
fuerte símbolo de compromiso ante la memoria de lo
que tanto nos costara como país y que nos afectó como
ciudadanos.
Por los fundamentos expuestos, solicito todas las
expresiones políticas representadas en este Honorable
Congreso de la Nación que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.– Miguel A. Pichetto.–
César A. Gioja.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.551/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el Museo “Gobernador José Eugenio Tello”,
ubicado en la calle San Martín 263, en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, el
mencionado museo quedará amparado por las disposiciones de las leyes 12.665 (modificada por la ley
24.252) y 25.197, sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos al
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la siguiente referencia: Monumento histórico
nacional: Museo “Gobernador José Eugenio Tello”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de la corona española de establecer un
fuerte y una colonia en la desembocadura del Río Negro en 1779, encuadrada dentro de las nuevas pautas
geopolíticas y estratégicas de la Casa de Borbón, dio
origen al núcleo poblacional que actualmente se conoce
como Viedma y Carmen de Patagones.
Desde su condición inicial de puesto de avanzada en
la región patagónica y punto estratégico para la protección del espacio territorial el crecimiento del establecimiento sobre ambas márgenes del río fue lento, bajo
duras condiciones, escasez y malas comunicaciones.
En 1879, el gobierno nacional ejecuta la llamada
Campaña del Desierto y establece entonces la capital
de la Patagonia en Viedma, pese a ser aún un pequeño
caserío.
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En 1884, prácticamente finalizada la campaña y de Cultura de la provincia de Río Negro, aprobado
consolidado el territorio, Viedma será declarada capital por decreto municipal 337/03, continúa funcionando
del territorio de Río Negro.
en el edificio el Archivo Histórico Provincial, el MuEste proceso inició un período de expansión seo “Gobernador Tello” y el Registro de Patrimonio
económica, social y cultural que pronto se verá inte- Arqueológico y Paleontológico.
rrumpida. En julio de 1899, una excepcional crecida
El entorno del museo se define como edificio de lote
del río Negro arrasó con la ciudad, quedando en pie entre medianeras, sus edificios lindantes son: la resiapenas tres o cuatro casas. A la angustia de las pér- dencia de los gobernadores (1920) y el Departamento
didas humanas, materiales históricas y referenciales Provincial de Aguas, anteriormente el mismo fue la
se le sumó, según Gorla, “la pérdida de su identidad primera escuela normal de Viedma. Se conserva su
cultural y comunitaria centrada en la capitalidad”, fachada como la original. Es importante destacar que
ya que efectivamente, la capital fue trasladada a en la plaza San Martín se ubicaba, cruzando la calle,
Choele-Choel.
una glorieta que estaba justo frente al portón principal
Luego de arduas gestiones ante el gobierno nacional, del Palacio Municipal.
encabezadas por el gobernador del territorio nacional
El Museo Histórico Provincial “Gobernador Tello”
don José Eugenio Tello, acompañado por los vecinos, fue inaugurado el 9 de julio de 1971; uno de sus objeun decreto del general Roca, devuelve en 1900 la tivos fue instalar una muestra permanente que contara
condición de capital a Viedma, pero la falta de infra- cronológicamente la historia del hombre, partiendo del
estructura edilicia adecuada obstaculiza seriamente la proceso de hominización y posterior dispersión de la
pronta reinstalación de las autoridades.
especie humana por el planeta, y finalmente su ingreso
A partir de la inundación, desde 1900, las reuniones al actual continente americano. Se centra en el proceso
de la municipalidad se efectuaban en un edificio de de población de la región patagónica, con especial
armazón de madera forrado con chapas de zinc en el énfasis en el territorio de la provincia de Río Negro,
lote que hoy ocupa el Correo Argentino sobre la calle desde el ingreso de los pueblos originarios a fines del
Rivadavia. Allí, en la sesión del Concejo Municipal del pleistoceno, hasta la época actual, dando cuenta de su
5 de abril de 1906, don Juan Balda mocionó la cons- dinámica complejidad.
trucción del edificio municipal en el terreno que antes
El argumento se articula a partir de dos ejes cende la inundación ocupaba, actualmente San Martín 263,
trales de análisis: los procesos económicos y sociales,
la que fue aprobada por unanimidad.
atendiendo a las estrategias de supervivencia y reproEl edificio del Palacio Municipal fue diseñado por ducción en el tiempo, sus consecuentes expresiones
el agrimensor municipal Guillermo Pragne en 1906, y en la vida cotidiana y su desenvolvimiento cultural.
construido por Pedro Colombo. Comenzado en mayo Considerando la importancia de realizar una muestra
de 1907 mediante un acto en el que se colocó la piedra museológica veraz y equilibrada, partiendo del concepfundamental y fue finalizado en 1909. La inauguración to de igualdad cultural y atendiendo el especial interés
se llevó a cabo con grandes festejos el 25 de Mayo que reviste este tipo de muestra para las comunidades
de 1910, coincidiendo con el año del centenario de la de pueblos originarios se ha solicitado la colaboración
Revolución de Mayo.
y opinión del Consejo para el Desarrollo de ComuniEl Museo Tello es un edificio imponente aún hoy, dades Indígenas de Río Negro (CODECI) y de otras
y lo fue mucho más en la ciudad de Viedma desolada organizaciones intermedias en la redacción del guión
de principios de siglo, representaba los sueños y espe- y diseño, de manera de planificar participativamente
ranzas de los vecinos de llegar a ser nuevamente una las actividades presentes y futuras.
ciudad capital.
El Departamento de Patrimonio Arqueológico y
Pero hacia 1969 el edificio no resulta ya adecuado Paleóntológico de la provincia ha sido creado en el
para las funciones municipales y es desalojado. En proyecto de reglamentación a la ley 3.041 de pro1970, previa firma de un convenio de comodato en- tección de dicho patrimonio. Si bien el mencionado
tre la provincia de Río Negro y la Municipalidad de proyecto no ha sido sancionado, a la fecha las actiViedma, refrendado mediante ley 279, artículo 126, se vidades atinentes a hacer cumplir lo previsto por la
cede el edificio para funcionamiento del recién creado ley 3.041, en él se está actualmente trabajando en las
Centro de Investigaciones Científicas (CIC), integrado tareas de autorización para la realización de campañas
por el Archivo Histórico Provincial, el Departamento
de investigación en el territorio de la provincia, así
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, el Area
como la instrumentación del Registro Patrimonial
de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, y el
de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos de la
Museo Gobernador Tello, además de otras áreas de
investigación en diversas ciencias, publicación, difu- provincia de Río Negro.
El marco legal actual del museo es el siguiente:
sión y gestión.
Museo Histórico “Gobernador José Eugenio Tello”
Actualmente luego de renovado el contrato de Comodato por veinte años, mediante un Convenio entre ubicado en la calle San Martín 263, Viedma, provincia
la Municipalidad de Viedma y la Dirección General de Río Negro.

104

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Leyes nacionales:
– 25.517, disposición sobre restos mortales de aborí
genes que forman parte de museos y/o colecciones
públicas o privadas.
– De Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico.
– 12.665, de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.
Decretos nacionales:
– 1.063/82, reglamentario a la ley 12.665.
Leyes provinciales:
– 2.287, recursos humanos, población indígena.
– 3.041, de protección del patrimonio arqueológico
y paleontológico.
– 722, del Sistema Provincial de Archivos.
– 3.656, de protección y conservación del patrimonio
cultural de la provincia.
Decretos provinciales:
– 700/67, de Archivo Histórico de la Provincia de
Río Negro.
– 701/67, de museos, monumentos y lugares históricos.
La situación jurídica del edificio es la siguiente, es
una propiedad municipal, cedida para su uso al Museo
Gobernador Tello, Archivo Histórico Provincial y
Registro Patrimonial, dependientes de la Dirección
General de Cultura de la provincia de Río Negro,
mediante convenio de comodato 66/03 aprobado por
decreto municipal 337/03. Declarado monumento
histórico provincial y de interés nacional establecido
por decreto 409/83 del Poder Ejecutivo provincial
en adhesión al decreto del Poder Ejecutivo nacional
1.063/82, confirmado luego por decreto 392/96 del
Poder Ejecutivo nacional.
El Archivo Histórico Provincial y su Biblioteca, que
son únicos en su género, poseen el mayor acervo histórico de la Patagonia, están en un estado crítico por la
falta de espacio que adolecen las instalaciones donde se
encuentran ubicados, así como por los diversos factores
que determinan el deterioro continuo del material.
El Museo “Gobernador Eugenio Tello” posee una
de las colecciones de material lítico más grande de la
provincia con aproximadamente 5.000 piezas en existencia, muchas de las cuales se encuentran también en
exhibición en museos dependientes de la Dirección de
Cultura. Su muestra permanente data del año 1971 y, a
pesar de constituir las colecciones un aporte invalorable
a la investigación y a la educación regional.
Son necesarias ampliaciones edilicias destinadas a
habilitar nuevos espacios para el museo, el archivo histórico y su biblioteca y el Departamento de Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico; a fin de revalorizar
su función como ámbitos científicos y de educación
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no formal; y en función de contemplar su crecimiento
a futuro.
El museo actual se compone de dos sectores diferenciados desde el punto de vista constructivo.
Una edificación de estilo racionalista de principios
de siglo XX. Este edificio es considerado de valor
histórico por el gobierno provincial. La edificación es
rescatable tanto en lo edilicio como en lo funcional.
Una edificación contigua a la antes mencionada
construida en la década del sesenta. Esta edificación
no es rescatable dada la precariedad de su estructura e
instalaciones, como de su inviable integración funcional con el edificio histórico.
Los museos y su papel en la formación de la
identidad
El concepto de identidad ha cambiado a lo largo de
los siglos, así como la forma en que las ciencias ven
al sujeto portador de la misma. El sentido tradicional
de identidad presupone unidad, homogeneidad interna
y, en algunos casos, la existencia de un “yo” igual y
estable a lo largo de los años.
Para una óptica actual, el sujeto posee múltiples
identidades que coexisten y se manifiestan en función
de diversos factores, internos o externos a él. De esta
forma la identidad de los individuos estaría directamente condicionada por los ámbitos en que se desenvuelve
y los diversos factores que en su visión de mundo inciden. Desde esta perspectiva es bastante claro deducir,
entonces, que las personas tendrían tantas identidades
como los lugares en los cuales pudiera residir.
Las instituciones que tienen la responsabilidad de
transmitir la historia de una determinada sociedad
poseen en este sentido un importantísimo papel tanto
en la configuración de la identidad de los individuos
(les dicen de donde vienen, les muestran sus raíces,
sus iguales y desiguales, etcétera) en general, como
en la creación o recuperación de identidades locales,
regionales o nacionales.
El museo, dentro de un esquema de planificación
participativa, deberían ser de esta forma educadores en
la vida social, por sobre la tradicional visión de “vidrieras del pasado”, y configurarse como una institución al
servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y expone, con la finalidad de aumentar el saber,
salvaguardar el patrimonio, la educación y la cultura,
bienes representativos de la naturaleza y el hombre.
Si bien el museo cuenta con el personal capacitado
para llevar adelante las tareas pertinentes a su función, nos parece que un mayor involucramiento de la
comunidad en su conjunto puede ayudar a recuperar
un sentido de la identidad más acorde con el “sentir”
particular de la gente de la región y a democratizar este
ámbito rescatando su representatividad.
La participación es el eje para enfrentar estas tareas.
La interacción de los profesionales que se desempeñan
en el museo con la comunidad y las organizaciones que
forman parte de esta última, son el necesario comple-
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mento para reformular los programas, exposiciones, trada, y represente una sucesión de actos o fragmentos
temas y actividades; en un ámbito de intercambio de que pueden ser definidos como hechos.
opiniones en un marco democrático. A su vez crearía
Es menester aclarar que un archivo lo constituyen
condiciones para promover recursos alternativos para todos los acervos compuestos por informaciones de
los museos en este momento de crisis en la que se procedencia orgánicas, contenidas en documentos
encuentran.
registrados en soporte convencional o en soportes que
El museo de esta manera, adquiere un doble papel; permitan la grabación electrónica mensurable por su
por un lado contribuye a la formación de prácticas de orden binario, producidos o recibidos por personas
democracia comprometida y responsable en el ámbito física o jurídica, derivadas del desarrollo de sus activiciudadano con base en su acción decisiva en el interior dades, sean ellas de carácter administrativo, técnico o
de la comunidad, y por otro hace suyo el objetivo social científico, independientemente de sus edades y valores
de recuperar la cultura popular desde un lugar vívido. intrínsecos.
A su vez esto contribuiría a favorecer el desarrollo
Los archivos simbolizan en la vida de la sociedad
cultural de las personas para que puedan reinsertarse, un caudal inagotable de conocimiento y un templo de
recrear y reinterpretar permanentemente a su sociedad reconstrucción de la diversidad de identidades de una
y jugar en ella un rol protagónico, ya no como simples sociedad, en especial cuando esa sociedad es joven,
individuos sino como agentes culturales cultivadores pujante y dinámica en su sincretismo de culturas, como
de identidad.
la de la provincia de Río Negro.
En los últimos años asistimos a un reposicionamienLa protección y conservación de este archivo es
to y reformulación del rol social de los museos, y su de vital importancia para hacer posible la tarea de los
papel como socializadores de la historia y la cultura. investigadores, y la consulta de todos los usuarios:
A sus funciones tradicionales de conservar, exponer e funcionarios, estudiantes y toda la comunidad. Esto
investigar centradas en las colecciones se agregan hoy concede vida al archivo, su objetivo es la “toma de
nuevas funciones dirigidas al público convirtiéndolo en conciencia sobre ellos”, no sólo como repositorios
de documentos sino como un ámbito que nos proporlugar de encuentro y punto de referencia cultural.
El museo, como institución que planifique partici ciona el conocimiento y la reconstrucción de nuestra
pativamente sus actividades, pasará a orientar sus con- historia.
La riqueza de nuestra sociedad subyace en el conocitenidos en base a los aportes que haga la comunidad.
De esta manera abandona su carácter estático para miento, pero será nulo si no enseñamos a resguardar los
constituirse en un actor más dentro de la cambiante documentos que le darán saber y poder. Los archivos
realidad del mundo actual. Se deberán crear para ello son sólo la punta de la madeja que nos conecta y nos
las instancias y herramientas que lo vinculen con los anuda a nuestra realidad como grupos humanos, será la
problemas fundamentales de la sociedad y lo transfor- interacción que se efectúe entre valoración, conciencia,
men en un instrumento flexible, dinámico y creativo. memoria y respeto por lo nuestro, para que la sociedad
De esta experiencia surgirán nuevos métodos, nuevas encuentre una razón colectiva de su multiplicidad culredes y medios, que articularán sobre nuevas bases tural por la cual sentirse orgullosos.
las funciones esenciales del museo. Una característica
Es menester aclarar que la presente iniciativa tiene
esencial del museo del futuro, será su capacidad para su antecedente parlamentario en el proyecto de ley que
captar y reaccionar con rapidez ante los problemas oportunamente presentara el entonces senador nacional
propios de la sociedad que lo circunda. De ello depen- por la provincia de Río Negro, doctor Luis Falco, en el
derá en gran medida su subsistencia, por ello creemos año 2006, bajo el expediente 1.515/06, que por diversas
que la mejor manera de adaptarse es planificando, ya cuestiones legislativas no fue tratado. Sólo podremos
que la planificación es una herramienta para pensar y revertir el presente si tomamos conciencia de lo que
crear futuro. Planificar significa pensar antes de actuar, tenemos, nuestro patrimonio: histórico, arquitectónico,
pensar con método y de manera sistemática; explicar documental y humano. La declaración de monumento
posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, pro- histórico nacional, hará posibles las gestiones necesaponer objetivos, proyectarse hacia el futuro pensando rias para la supervivencia de este edificio y las institulo que puede ocurrir mañana, ya que de ello depende ciones que contiene.*
si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. Y la
Por eso, y por todos los argumentos expuestos conmejor manera de proyectarse hacia el futuro es hacerlo voco a todos los miembros de este honorable cuerpo a
entre todos de una manera participativa y abierta hacia votar afirmativamente este proyecto.
la comunidad, lo que aseguraría una muestra represenPablo Verani.
tativa del sentir local.
La preservación de documentos con contenidos
–A la Comisión de Educación y Cultura.
informativos significativos es la garantía sine qua non
para la escritura de la historia. La información es una
* Se adjuntan en anexo: constancia de titularidad
categoría abstracta que se materializa cuando es regis- del dominio y datos catastrales, fotografías del museo,
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copias de planos del edificio e informe de la conservación edilicia.
(S.-2.552/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Declaratoria sobre
Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Sustentable, celebrada el 12 de junio en la ciudad de Bogotá,
Colombia, con motivo de la novena reunión plenaria
de los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento
Latinoamericano.
Ada M. Maza. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los legisladores del Parlamento Latinoamericano
integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, reunidos en la ciudad de
Bogotá el 12 de junio del presente año en el marco de
la novena reunión plenaria, emitieron una declaración
(que como anexo al presente proyecto se acompaña)
cuyo eje principal es la incorporación del desarrollo
sustentable como rector de las decisiones gubernamentales, así como impulsar la creación del Tribunal
de Justicia Ambiental para América Latina y el Caribe
que sirva como mecanismo institucional regional para
la solución de controversias y la obtención de la debida
protección jurídica.
A tal fin, ya la Declaración de Lima del 22 de
junio de 2007 promovió la participación activa del
Parlatino en la prevención y gestión de los problemas
ambientales, reconociendo en esta institución regional
la capacidad para influir en los procesos legislativos
de América Latina para promover un medio ambiente
sano en el marco del desarrollo sustentable que genere
condiciones esenciales para el bienestar de la población
y el correcto goce de los derechos fundamentales.
En la defensa y búsqueda de la participación ciudadana y el acceso a la información en materia de
derecho ambiental regional, se acordó la elaboración
de una carta ambiental o carta para la promoción de
la ciudadanía ambiental, sobre la que los países de
nuestra región están trabajando, a efectos de elaborar
un convenio de alcance regional que será presentado
para su aprobación por los respectivos Parlamentos de
los países latinoamericanos con el objetivo posterior de
la creación de una Corte Latinoamericana y del Caribe
para el Medio Ambiente.
Tal como surge de la Declaración de Montevideo
del 2 de noviembre de 2007, por la que se reconoce
a los pueblos de América Latina y el Caribe como
herederos de un patrimonio ambiental y cultural de
gran valor ecológico, económico y social, así como
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de ecosistemas con alta diversidad biológica, el Parlamento Latinoamericano asumió el compromiso de
hallar mecanismos jurídicos y judiciales que ayuden a
revertir los graves procesos de deterioro ambiental que
sufren los países de la región.
Así, la reciente declaración del 12 de junio de 2008
en Bogotá fortalece el compromiso que los países de
la región tienen en materia ambiental, lo que implica
redoblar esfuerzos para lograr la concientización y la
creación de mecanismos y organismos regionales que
nos ayuden a resolver las distintas problemáticas que
en materia ambiental se nos presentan, y que, además,
sean estos mecanismos institucionales regionales los
que nos den una vía de solución a los conflictos que
podrían presentarse.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto.
ANEXO
Declaratoria sobre Gobernabilidad Democrática y
Desarrollo Sustentable
Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2008
Las y los parlamentarios integrantes de la Comisión
de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración,
reunidos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, República
de Colombia, en el marco de su IX Reunión Plenaria.
Considerando
Que es de fundamental importancia que las resoluciones legislativas tomen en cuenta las decisiones y
aspiraciones de los sujetos sociales de América Latina
en la consecución del desarrollo desde el enfoque de
la sustentabilidad.
Que el tema de la degradación de los ecosistemas y
los recursos naturales debe ser considerado de la más
alta prioridad para la viabilidad del desarrollo local,
regional y mundial, además de tratarlo como un asunto
de seguridad nacional. Es preocupación de esta Comisión el creciente deterioro ambiental y reconocemos
el mayor movimiento de las comunidades y grupos
sociales en defensa del medio ambiente.
Que ante las amenazas actuales relacionadas con el
cambio climático y la crisis alimentaria, se requiere
de iniciativas parlamentarias para orientar las políticas
públicas tendientes a poner límites a las actividades que
provocan esta situación.
Que el tema del reconocimiento de los derechos colectivos para que las sociedades puedan acceder a una
mejor defensa de los derechos humanos, es un asunto
impostergable.
Que debe modificarse la actuación, tanto de las autoridades administrativas como las de carácter judicial,
para hacer una auténtica defensa de derechos en el
ejercicio de la gobernabilidad democrática, mediante
instrumentos y organismos que atiendan los asuntos
relacionados con la justicia a ambiental.
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Que debe enfatizarse la protección de los eco- suficiente que coadyuven a revertir los efectos de la
sistemas prioritarios como son los manglares y los degradación ambiental.
marino-costeros, de tal suerte que permita analizarse
Sexto. Promover foros de discusión donde se aborlos contenidos de los instrumentos jurídicos regionales den las consecuencias ambientales de la construcción
y mundiales que aspiran a la conservación y protección de muros fronterizos.
ambiental, así como incorporar en nuestras legislacioAda M. Maza. – Sonia Escudero.
nes locales la prohibición de actividades que atenten
contra dichos ecosistemas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
Que requerimos analizar la instauración de un
y Culto.
instrumento económico que apoye acciones locales y
fronterizas prioritarias, como lo son las relacionadas
(S.-2.553/08)
con el tratamiento de residuos sólidos, el acceso al
PROYECTO
DE LEY
agua para consumo humano y el desarrollo rural, las
zonas de conservación y espacios protegidos; así como
El Senado y Cámara de Diputados,…
adoptar medidas tangibles de mitigación y adaptación
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la proal cambio climático, principalmente en territorios y sovincia de Jujuy, el dominio de los inmuebles de prociedades vulnerables a los efectos que éste produce.
Que las resoluciones a las que lleguen los integran- piedad del Estado nacional identificados como padrón
tes del Parlamento Latinoamericano, a través de sus A-4.272, A-4.115, A-6.386 y A-4.140 ubicados en Alto
distintas reuniones, se les debe dar seguimiento para la Padilla, departamento de Doctor Manuel Belgrano,
provincia de Jujuy.
consecución de sus objetivos vinculados a la gestión.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles indicados
En consecuencia, las y los parlamentarios de la
se realiza con el cargo de ser destinado a la ejecución
Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la
del proyecto Expansión Urbana Alto Padilla que comIntegración, aprobamos la siguiente
prende la instalación de las oficinas públicas del Poder
Ejecutivo provincial, del Poder Judicial provincial, y
Declaratoria
asimismo de construcción establecimientos educativos,
Primero. La incorporación del desarrollo sustentable de salud, de viviendas, de un centro de convenciones,
como rector de las decisiones gubernamentales, debe de un complejo cultural, de un autódromo, de un esquedar claramente expuesta en las legislaciones nacio- tadio polideportivo regional, de espacios verdes, de
nales y en los marcos jurídicos regionales y mundiales, recreación, entretenimiento y/o eventos populares.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
de tal suerte que se logren sus cuatro premisas: integridad ecológica, cambio del paradigma económico, a cargo de la beneficiaria.
justicia y equidad social, y participación democrática
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
en la toma de decisiones.
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
Segundo. Adecuar nuestros marcos constitucionales transferencias en el término de sesenta (60) días de la
y leyes secundarias para hacer efectivo el derecho de entrada en vigencia de la presente ley.
las personas a acceder al agua para consumo humano
Art. 5º – Exceptúase de la presente la aplicación de
y el desarrollo de actividades agropecuarias; el de- la ley 23.985.
recho a la alimentación y a la seguridad y soberanía
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
alimentaria.
Guillermo R. Jenefes.
Tercero. Modificar nuestros marcos jurídicos para la
protección de los ecosistemas de manglar y marinosFUNDAMENTOS
costeros que ponga freno a su destrucción derivado
Señor presidente:
de la implementación de megaproyectos turísticos y
de infraestructura portuaria y energética que no sean
La ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la
compatibles con la protección ambiental.
provincia de Jujuy, se encuentra ubicada en el sur de
Cuarto. Promover ante las instancias gubernamen- la provincia, en la confluencia de los ríos Grande y
tales nacionales y regionales para impulsar la creación Xibi Xibi, y es llamada afectuosamente “La tacita de
del Tribunal de Justicia Ambiental para América Latina plata”.
y el Caribe que sirva como mecanismo institucional
Hubo tres fundaciones en el valle de Jujuy. La primeregional para la solución de controversias y protección ra se llamó Ciudad de Nieva, fundada por Gregorio de
jurídica; y
Castañeda el 20 de agosto de 1561, por disposición de
Quinto. Promover la creación de Fondos para la Pro- Juan Pérez de Zurita, gobernador de Tucumán, donde
tección, Conservación y Desarrollo Ambiental y de los actualmente se emplaza el barrio Ciudad de Nieva.
Recursos Naturales, como instrumentos económicos
La segunda ciudad fundada se llamó San Francisco
regionales y mundiales para acceder a financiamiento de Alava, el 13 de octubre de 1575, por don Pedro Ortiz
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de Zárate, en la unión de los ríos Grande y Xibi Xibi,
lugar conocido como Punta Diamante. La fundación
definitiva la llevó a cabo Francisco de Argañarás y
Murguía con el nombre de San Salvador de Velasco en
el valle de Jujuy el 19 de abril de 1593, donde actualmente está ubicada la plaza Belgrano.
El centro histórico de la ciudad de San Salvador de
Jujuy se encuentra en el medio de un anfiteatro de elevadas montañas, una de cuyas estribaciones produce una
especie de península limitada al norte y este por el río
Grande de Jujuy y al sur por el río Chico o Xibi Xibi.
Según el censo de población del año 2001, la población actual de la provincia de Jujuy consta de 611.888
habitantes; más precisamente, en la ciudad de San
Salvador habitan 231.229 personas, con una densidad
de habitante por kilómetro cuadrado de 124,2. Es de
destacar que el crecimiento intercensal entre los años
1991 y 2001 fue de 28,7 por ciento, o sea o sea que la
cantidad de habitantes registrada en el anterior censo
era 184.920.
Con la simple comparación de estos períodos queda
demostrado el incremento de la población, haciendo
imperioso que la provincia cuente con nuevos espacios
para desarrollar la infraestructura para la metrópoli y
así poder dotar a las instituciones de las instalaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de las
mismas.
Hoy el Poder Ejecutivo provincial se halla en la
necesidad de contar con un lugar propicio para poder
centrar y organizar las dependencias que lo conforman.
Es más, muchos de los inmuebles utilizados son arrendados por el gobierno por no contar con los espacios
necesarios.
Asimismo, el Poder Judicial provincial se encuentra
diseminado por distintos edificios de la ciudad de San
Salvador, y es intención reagruparlos y dotarlos del
equipamiento necesario para una correcta administración de justicia.
De más está decir que, por el gran tamaño y ubicación de los inmuebles a transferir, en estos terrenos se
podrán habilitar también espacios verdes, de recreación y/o eventos populares, siendo éstos necesarios
para contribuir al bienestar de la población, y a la vez
encontrar un lugar propicio para entre otras actividades, desarrollar, la Fiesta Nacional de los Estudiantes,
celebración que se despliega cada septiembre en las
calles de la ciudad cercanas al parque San Martín que
ha sobrepasado en su tamaño.
La transferencia del mencionado predio permitiría
a la provincia llevar a cabo, entre otros, programas de
desarrollo urbano, construcción de viviendas y establecimientos educativos, espacios verdes para actividades
recreativas, educativas y deportivas, dotando al predio
de considerables mejoras, pero sobre todo, permitir
un armonioso y sustentable desarrollo de la población
jujeña. En este sentido, la gestión a desarrollarse debe
ser de calidad y actuando en dos frentes: desarrollo económico por una parte, y desarrollo urbano por la otra.
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En la actualidad, los terrenos solicitados se encuentran desaprovechados, la cesión implicaría la posibilidad cierta de que la provincia cuente con terrenos con
los que disminuir el déficit de infraestructura que hoy
padece la comunidad y poder alcanzar una planificación del área centro de la ciudad. De esta manera el
mayor y mejor aprovechamiento del espacio brindaría
otro atractivo paisajístico a la ciudad y un gran impulso
turístico, habida cuenta de que reúne todas las características culturales y de interés para tal fin.
Es, por otra parte, responsabilidad de quienes tienen
a su cargo la planificación urbanística contemplar ámbitos que, por su ubicación, permitan diseños propicios,
que posibiliten el armónico crecimiento de la ciudad.
Al operar la transferencia propuesta, la provincia de
Jujuy estará en condiciones de transformar el mencionado ámbito requerido en un espacio que sirva a los
propósitos antes mencionados.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S-2.554/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado
2 de agosto, del artista plástico, escultor y muralista
Pérez Celis, de reconocida trayectoria nacional e internacional.
Su reconocimiento a uno de los máximos exponentes
del arte latinoamericano contemporáneo, quien supo
introducir en su expresión artística multifacética su
profunda vocación popular.
Daniel Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallecimiento del gran artista, escultor y
muralista argentino Pérez Celis nos ha llenado de profundo pesar, y es nuestro deseo expresar nuevamente
el reconocimiento y homenaje a su trayectoria.
Nacido en el año 1939, en San Telmo, comenzó a
estudiar dibujo por correspondencia mientras trabajaba
de canillita, pues provenía de una familia muy humilde,
pero ello no lo amilanó para seguir su instinto artístico.
Ingresó a la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y ya a los 18 años inició su camino artístico en la
llamada “Abstracción”, como estética rectora de su
arte. En esas primeras luchas fue que decidió invertir
su nombre y convertirlo en doble apellido; así, Celis
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formó parte del apellido compuesto con el que firmó
(S.-2.555/08)
todas sus obras.
Proyecto de declaración
Sus inicios fueron tutelados por maestros como
Leopoldo Presas, Santiago Cogorno, Badii y Batlle El Senado de la Nación
Planas. Fue un artista muy disciplinado y riguroso
DECLARA:
en cuanto al orden establecido para crear su obra. Es
Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
muy conocida su frase respecto de la pregunta que durante el corriente año, del 80º aniversario de la fundasiempre le hacían: “¿Qué es el arte para usted?”, a ción del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”,
lo que respondía: “99 % de transpiración y 1 % de de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
inspiración”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
En el año 2004 fue declarado ciudadano ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires; como él mismo decía de sí,
FUNDAMENTOS
fue su gran imaginación la que le dio la trascendencia
que no esperaba y la que lo llevó a vivir su arte con
Señor presidente:
pasión, según sus propios términos para definir su
El Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”
libertad absoluta.
cumple 80 años de trayectoria en la ciudad de Santa
Existe gran cantidad de murales y esculturas públicas Fe desde su creación por ordenanza municipal el 28 de
que los que caminamos por el país podemos apreciar, agosto de 1928, constituyéndose desde sus comienzos
entre ellas, la de la Universidad de Morón y la de Bel- en uno de los pocos institutos del país en su género.
grano, así como también la del Patio de Madera, en
Desde su creación ha desarrollado una importante
Rosario, del estadio de Boca Juniors, del edificio Fortabat, y tantas otras. Existe gran cantidad de colecciones labor en la formación artística de niños, jóvenes y adulprivadas en museos y galerías del país y del mundo, tos en una importante gama de expresiones artísticas
como Europa, Canadá y Japón. Recibió gran cantidad y culturales, en la enseñanza de idiomas extranjeros, a
de premios, como la Orden del Sol que le otorgó el través de licenciaturas y profesorados, con una matrígobierno peruano, el Jurado de Montecarlo, y el de la cula en la actualidad de 2.800 alumnos repartidos entre
Trayectoria de Buenos Aires. También fue galardonado todas las especialidades.
Las carreras que en él se desarrollan tienen una duracon menciones nacionales e internacionales de variado
ción de cuatro años y los títulos obtenidos tienen recotipo en muchas ocasiones.
Pérez Celis supo ser fiel a su propia motivación, ex- nocimiento del Ministerio de Educación de la Provincia
plorando constantemente todos los aspectos de la abs- de Santa Fe, y a nivel nacional, entre la diversidad de
tracción, para así luego crear una expresión profunda la oferta educativa cabe destacar el profesorado de
y global pero absolutamente personal. En Nueva York, artes y música, el de danzas clásicas, contemporáneas
en Europa, en Miami o en La Boca pueden apreciarse y folklóricas, y diseño y artes visuales.
La formación en idiomas como inglés, francés,
su expresión artística y su pasión. Fue dueño de una
gran vocación por lo popular que lo hizo expresar su portugués, italiano y alemán es el orgullo de la instirespeto por las identidades diversas, y así participó del tución santafesina, permitiendo a sus egresados rendir
intercambio argentino-israelí en ocasión de la visita del exámenes para la obtención de certificados internaprimer ministro de Israel Simón Peres. Fueron memo- cionales y participar en viajes de perfeccionamiento
rables sus clases en el Espacio Arte AMIA, en la calle a Italia y Brasil.
Cerrito, donde los alumnos lo llamaban maestro.
Durante el transcurso del año 2007 el Liceo MuniGran fascinación despertaba la visita a su taller de cipal tuvo acreditación plena como instituto formador
Barracas, de dimensiones enormes; allí cuelgan gran- de formadores, lo que implica que todos los docentes
des murales, cuadros, retratos, telas. Sus críticos han que dictan los profesorados tienen posgrados, hecho
sufrido toda la trayectoria artística de Pérez Celis, pues que habla por sí mismo de la excelencia académica del
jamás lo pudieron encasillar en una escuela. Como él plantel de docentes.
mismo afirmaba: “Yo tengo que pintar libre”. EfectivaFunciona en sus instalaciones la Escuela de Expremente, a lo largo de las décadas su variación constante sión Estética Infantil dirigida a niños de 5 a 10 años
marca notables cambios de escuela y por momentos que se encuentren escolarizados. En ella se desarrolla
ninguna escuela. Pérez Celis no gustaba de reconocer la expresividad del niño en lo visual, verbal, musical,
la trascendencia de su obra: “Los cuadros son como los plástico, corporal lúdico y en toda otra forma que perhijos… una vez que nacen, tienen vida propia”.
mita manifestar la originalidad de cada uno.
Sirva este recordatorio de la vida del artista como
Estas realizaciones permiten a su vez afirmar la maun homenaje. Por lo expuesto, solicito a mis pares la duración del pensamiento en la medida en que el alumaprobación de la presente declaración.
no ensaya y experimenta con la realidad. Las diferentes
actividades se integran a partir de hechos significativos
Daniel Filmus.
para los niños, y desde los códigos de cada lenguaje
–A la Comisión de Educación y Cultura.
se logra una utilización creativa de los mismos. Cabe
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destacar además su función como orientadora de las
aptitudes e intereses artísticos de los niños, facilitando
así la elección de estudios posteriores.
Además, la Escuela de Diseño y Artes Visuales cuenta con una propuesta académica conformada por cuatro
carreras: licenciatura en artes visuales, licenciatura en
diseño, profesorado en artes visuales y profesorado en
diseño, cuya característica central es la búsqueda de
los espacios transversales y la interdisciplinariedad
entre ambas.
La institución cuenta con una serie de talleres de
carácter libre y vocacional, destinados a adolescentes
y adultos, que cubren una amplia gama de expresiones
y técnicas vinculadas con las artes plásticas: taller de
metales, fotografía, serigrafía, dibujo y pintura, grabado y cerámica, entre otros.
Cabe destacar que la escuela también dispone de
aulas radiales donde se pueden cursar los talleres,
ubicadas en diversos puntos de la ciudad de Santa Fe
y localidades vecinas.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.556/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de la Escuela Nº 1.182 “San Luis Gonzaga”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por su participación en el proyecto “Mi escuela en la radio” difundido
por FM Master 104.4, radio comunitaria.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos de la Escuela Nº 1.182 “San Luis
Gonzaga”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, participan todos los días viernes por FM Master
104.7, radio comunitaria del distrito noroeste, en un
programa radial de una hora de duración en el marco
del Programa “Mi escuela en la radio”.
En el marco de este programa los alumnos trabajan
en la búsqueda y selección de la información, para
concluir en la locución en vivo, poniendo al aire su
visión de lo que viven y sienten; las necesidades y
problemática de la zona oeste de la ciudad de Rosario,
de su entorno, música, deportes, cartelera cultural y
los temas inherentes a la juventud, como la amistad y
la libertad.

Reunión 13º

Los alumnos eligen los temas y son los maestros
de las distintas áreas quienes los ayudan a armar y
desarrollar los contenidos, asesorados también por los
docentes del área de lengua y biblioteca.
Los coordinadores de este proyecto, que promueve el
periodismo mediante el desarrollo del idioma, la investigación, la curiosidad de los alumnos, la posibilidad de
ser creativos, la noticia como elemento de discusión y
de expresión democrática, destacan que la radio brinda
la oportunidad de promover el lenguaje y la oralidad,
trabajando en equipo.
No es la primera vez que la institución se inscribe
en un proyecto que vincula a los medios de comunicación con el aula. Como ejemplo cabe mencionar
el periódico “Los Séptimos Informan” que luego de
todo un año de trabajo presentó en noviembre pasado,
informes escritos por los estudiantes sobre la realidad
de la escuela y el barrio.
La difusión del mencionado programa se hace a
través de FM Master 104.7, una radio comunitaria que
forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias
(FARCO). Además los aportes de los alumnos son subidos a la página web de la radio www.grupo-masterfm.
com.ar y se está trabajando en la edición de un video
con las experiencias para presentarlo a fin de año en el
auditorio del centro municipal del distrito noroeste de
la ciudad de Rosario.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.557/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Martín Guzmán, de la Escuela Nº 433 “General Manuel
Belgrano” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido el primer premio del Concurso
Nacional de Simulación de Operador de Bolsa PRODI-BUR (Programa de Difusión Bursátil), organizado
por las bolsas de comercio de las ciudades de Buenos
Aires y Rosario.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercado de Valores de Buenos Aires presenta
el Programa de Difusión Bursátil (PRO-DI-BUR),
programa de capacitación teórico-práctica que tiene
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como objetivo acercar a los ámbitos educativos, las fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
herramientas para el conocimiento de la dinámica del de Santiago del Estero, con su declaración como ciudad
mercado de capitales como alternativa de inversión y de tercera categoría el próximo 25 de agosto.
financiamiento.
2. Expresar su beneplácito y afectuoso reconociEl programa se inicia en el año 2000, por iniciativa miento a tan trascendental hecho histórico, saludando
de la Cámara de los Agentes y Sociedades de Bolsa de y felicitando a las autoridades y pobladores de esa
la Ciudad de Buenos Aires, y desde 2001 el Mercado distinguida localidad del sur santiagueño.
de Valores de Buenos Aires (MERVAL), a través del
3. Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), conmemoración, en especial el instituido con motivo de
tomó a su cargo el desarrollo del programa, contando su categorización el 25 de agosto de 1991, que consiste
con el soporte técnico de Caja de Valores S.A. y con el en inaugurar obras públicas, las cuales son la repreapoyo de todas las instituciones del mercado bursátil sentación del trabajo mancomunado entre el gobierno
argentino.
municipal, el provincial y el nacional que convergen
El objetivo del programa es la difusión en ámbitos para dejar plasmado el crecimiento y desarrollo en el
educativos del rol que tiene el mercado de capitales, departamento de Ojo de Agua, y que en esta oportunibrindando a los participantes conocimientos introduc- dad a continuación se detallan:
torios sobre las posibilidades de inversión y financia– Inauguración del hospital de alta complejidad
miento.
Durante la simulación del programa, cada participan- “Doctor Cleofás Mazza”.
– Inauguración de las obras de ampliación de la
te opera con el sistema vía Internet durante un tiempo
Escuela
N° 772 “Leopoldo Lugones”.
determinado, comenzando con un monto de dinero virtual, simulando alguna de las operaciones que realizan
– Inauguración de pavimento articulado de la calle
los inversores del sistema bursátil argentino, como, por Capitán Pedro Giachino.
ejemplo: compra y venta de acciones, títulos públicos,
– Inauguración de la iluminación de esta arteria
operaciones en el segmento de cauciones y opciones pública.
y negociación a plazo de índices, con el objetivo de
Ada Iturrez de Cappellini.
obtener la mayor rentabilidad posible.
En la edición 2008 participaron más de 6.000 alumFUNDAMENTOS
nos secundarios de todo el país, del nivel polimodal,
destacando que el joven Martín Guzmán es el primer
Señor presidente:
alumno rosarino que gana un premio en el concurso
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del dePRO-DI-BUR.
partamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
Este joven alumno de 17 años vive con su madre del Estero, distante 210 kilómetros de la capital de la
y un hermano en el barrio Tablada de la ciudad de provincia; se llega por la ruta nacional 9, antiguo paraje
Rosario, siendo meritorio el premio obtenido, ya
del camino real en época del virreinato y luchas por la
que demostró su esfuerzo y superación haciendo las
independencia nacional.
operaciones bursátiles para el concurso desde un cíber
A fines del siglo XIX era sólo una estancia, adquirió
cercano a su casa.
con
el tiempo la vista de una posta, y así se convirtió
Además, el hecho de que compitiera y ganara siendo
alumno de una escuela pública, con un presupuesto en un pequeño poblado. Un 1° de julio de 1884 se le
mucho menor que el de numerosos alumnos de colegios atribuye el nombre de Ojo de Agua, concretándose
formalmente su fundación.
privados, agiganta el galardón obtenido.
El 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa del
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente pro- Poder Legislativo provincial, el entonces gobernador de
Santiago del Estero, ingeniero César Eusebio Iturre, en
yecto de declaración.
función de su investidura, promulga la ley que declara
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
municipio de tercera categoría a la ciudad de Villa Ojo
de Agua, entre otras ciudades, otorgándole la entidad
–A la Comisión de Educación y Cultura.
política necesaria como para poder sustentarse en forma independiente en la esfera provincial.
(S.-2.558/08)
El gobierno municipal cuenta con un intendente y
dos (2) secretarías –gobierno y obras públicas– y el
Proyecto de declaración
Concejo Deliberante está integrado por seis (6) conEl Senado de la Nación
cejales que trabajan ad honórem.
DECLARA:
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
1. De interés parlamentario la conmemoración de un la categorización como municipio de tercera categoría
nuevo aniversario de la unificación que complementa la es que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
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El departamento de Ojo de Agua está ubicado al sur
de la provincia de Santiago del Estero, limitando al
Norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
Sur con la provincia de Córdoba, al Este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo lo separa de Atamisqui por el
Norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es por ello que se puede destacar entre paisajes autóctonos para disfrutar, complementado con un clima
ideal con abundante vegetación, arroyos, vertientes
y “ojos de agua”, que son escenarios naturales para
realizar actividades culturales y deportivas.
Es altamente destacable la tradicional “inauguración de obra pública” que se instituyó el mismo 25
de agosto de 1991, oportunidad en que se categorizó
el municipio, y que constituye un compromiso del
gobierno municipal, juntamente y en consonancia con
los gobiernos provincial y nacional, con el crecimiento
y desarrollo de Ojo de Agua, y que en este caso son de
carácter muy significativo por la magnitud de las obras
que engalanan dicha conmemoración.
No se puede describir a la Villa Ojo de Agua sin
mencionar el caudal de nobleza, humildad y generosidad de los habitantes de la ciudad que se homenajea,
quienes hacen culto del acervo tradicional y cultural
santiagueño. De raigambre ancestral es su sentimiento
de pertenencia, siempre encarando su cotidianidad
con fe en Dios, confianza en la patria y esperanza de
que todos unidos construirán un futuro para sus hijos
y nietos, los que ya están y los que llegarán, quienes
sustentarán su prosapia con el mismo fervor que los
que precedieron en vida, quienes dejaron un legado
de virtud, silenciosa, anónima, pero consolidada en
la conducta de los que habitan la ciudad de Villa Ojo
de Agua.
A los efectos de adherir a los actos y celebraciones
conmemorativos respectivos, siendo el Poder Legislativo la expresión cabal de la democracia, este cuerpo,
federal por excelencia, también festeja junto a los
pueblos del interior sus fechas simbólicas. Por todo ello
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.559/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el dictado de las sentencias en
el primer juicio por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar efectuado
en la provincia de Corrientes, conocido como “causa
Ex Regimiento de Infantería 9”, y que finalizó con la

Reunión 13º

condena de los responsables de dichos delitos de lesa
humanidad.
Asimismo, manifiesta su total y absoluto repudio a
las amenazas vertidas por la ciudadana Cecilia Pando
al señor secretario de Derechos Humanos de la Nación,
doctor Eduardo Luis Duhalde, en ocasión de la audiencia de lectura de estas sentencias.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de ayer, 6 de agosto de 2008, finalizó el primer juicio por violaciones de los derechos humanos
durante la dictadura que se efectuó en la provincia de
Corrientes. El tribunal federal, presidido por el juez
Víctor Alonso e integrado por los magistrados Lucrecia
Rojas de Badaro y Guillermo Navarro, con destacada
actuación del Ministerio Público, condenó a prisión
perpetua al teniente coronel Julio Rafael Barreiro, a 25
años de detención al teniente coronel retirado Horacio
Losito y al ex capitán Juan Carlos De Marchi, y a 18
años de prisión al ex comandante de Gendarmería
Raúl Alfredo Reynoso, en tanto que fue absuelto el ex
suboficial de esa fuerza Carlos Piriz.
Todos fueron condenados por delitos vinculados con
la privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita
y violaciones de los derechos humanos ocurridos en
el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y el
cuartel de Santa Catalina, entre los inicios de 1976
y fines de 1977. Los imputados estaban acusados de
los delitos de asociación ilícita, desaparición forzada
de personas, privación ilegítima de la libertad y en
el caso de Barreiro, del homicidio del ex militante
político Rómulo Artieda durante la última dictadura
militar y cuyo cuerpo fuera enterrado como NN en el
cementerio de Empedrado, ciudad ubicada al sur de la
capital provincial y cuyos restos fueron reconocidos el
año pasado por el Equipo Argentino de Antropología
Forense, el que continúa con el estudio de los restantes
cuerpos hallados en dicho cementerio a fin de lograr
su identificación. Asimismo, según el tribunal, fueron
quince las víctimas en estas circunstancias y cuya
investigación continúa.
Este proceso, así como la sentencia dictada por
el tribunal, nos demuestran a todos los argentinos la
independencia con la que ejercen sus funciones los
integrantes del Poder Judicial en la búsqueda de la
justicia, como contraposición a los más de 30 años de
dolor ante la impunidad que sufrieran los familiares
de las víctimas.
Señoras y señores senadores, en cuanto a las amenazas vertidas por esta reconocida apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, al señor secretario de
Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo Luis
Duhalde, en ocasión de la audiencia de lectura de estas
sentencias, considero una obligación de este Honorable
Senado el expresar su total y absoluto repudio a las
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mismas y resaltar la figura y tarea que viene realizando principales firmas agroindustriales fabricantes de herramientas, maquinaría agrícola, tecnología aplicada a
el funcionario agredido.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que soli- la ganadería y a la agricultura mostrarán lo suyo.
Ganadería, agricultura, granja, caballos criollos,
cito a mis pares que me acompañen con la aprobación
porcinos, sector de comidas, disertaciones y capacitade este proyecto.
ción, entretenimientos para toda la familia, serán los
Roberto F. Ríos.
atractivos de la muestra agropecuaria más importante
–A la Comisión de Derechos y Garantías. del norte de Córdoba.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
(S.-2.560/08)
Roberto D. Urquía.
Proyecto de declaración
–A las comisiones de Agricultura, GanadeEl Senado de la Nación
ría y Pesca y de Industria y Comercio.
DECLARA:

De interés parlamentario la LXI Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, organizada
por la Sociedad Rural de la localidad de Jesús María,
provincia de Córdoba, a realizarse del 17 al 21 de septiembre del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad declarar
de interés de este honorable cuerpo la LXI Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio organizada por la Sociedad Rural de la localidad de Jesús
María, provincia de Córdoba, a realizarse del 17 al 21
de septiembre del corriente año.
Como todos los años, y tal como lo viene realizando
ininterrumpidamente desde 1947, la Sociedad Rural
de Jesús María ha elegido el mes de septiembre como
la fecha indicada para la realización de la Rural de
Jesús María. Este año será del 17 al 21 la exposición
ganadera, y del 19 al 21 la exposición comercial. En
cuanto a la grilla de actividades, se ha confirmado
que la LXI Exposición contará con un sector estático
de maquinarias, insumos y servicios para el sector
agropecuario. También se harán las clásicas juras,
premiación y remates de la mejor genética de aquella
región en bovinos, ovinos y equinos. También estará
habilitado el salón de la capacitación con importantes
profesionales de talla nacional.
Está prevista, además, la realización de espectáculos
para la familia y otros atractivos que se anunciarán días
antes de la feria, tales como las actividades ecuestres.
Esta muestra es uno de los encuentros más importantes del calendario ganadero de toda la Argentina,
donde se podrán apreciar razas tales como Aberdeen
Angus, Shorthorn, Polled Hereford, Brangus, Braford,
Limousin, entre otras; además se mostrará lo mejor de
la genética y su destacado nivel productivo ganadero.
Los responsables de brindar al hombre de campo las
últimas innovaciones y las más modernas tecnologías
también se encontrarán presentes en este evento, y las

(S.-2.561/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXXIV Exposición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios que se desarrollará del 10 al 14 de septiembre del corriente año, en
la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Roberto F. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar
la adhesión de este honorable cuerpo a la LXXIV
Exposición Rural, que se desarrollará del 10 al 14 de
septiembre del corriente año en la localidad de Río
Cuarto, ciudad del sur de la provincia de Córdoba que
alberga a alrededor de 170.000 habitantes, conformando el principal centro urbano del interior de la provincia
de Córdoba y el vigésimo del país.
Río Cuarto es una ciudad industrial y universitaria,
y además un gran centro comercial y de servicios cuya
área de influencia se extiende más allá de los propios
límites provinciales. También es un importante nudo
vial nacional y la puerta meridional del área de las
sierras del Sur.
La Exposición Rural e Industrial de Río Cuarto, que
se realiza todos los años, es la segunda en importancia
en el país y contará con diversas secciones. En lo que
respecta a las actividades ganaderas de la exposición,
los reproductores de todas las razas y especies ingresarán al predio el miércoles 10 y al día siguiente se concretarán las juras de admisión, donde profesionales del
SENASA, de la Universidad Nacional de Río Cuarto y
de la misma Rural determinarán las aptitudes reproductivas y la sanidad de los animales expuestos. El viernes
12 se realizarán las juras de clasificación con consagración de campeones, y el fin de semana se concretarán
las ventas. El sábado, luego del acto inaugural, saldrán
a la pista los bovinos de razas varias, y el domingo 14,
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último día de la exposición, se venderán los bovinos de
las razas Aberdeen Angus y Polled Hereford, porcinos,
ovinos, equinos y productos de granja.
Respecto de los caballos criollos y dada la repercusión que en las últimas ediciones han tenido
los concursos de equinos de la raza criolla, en esta
oportunidad se realizarán previo a la exposición, del 4
al 7 de septiembre. Tal como se acostumbra, además
del concurso de reproductores, los criollos volverán a
presentarse con todo su bagaje de pruebas de destreza,
como las paleteadas de novillos y las pruebas de rienda
con puntaje para la Asociación de Criadores. Como se
desprende de las actividades de la exposición central,
los equinos de las razas polo argentino, árabe, cuartos
de milla, silla y pony, se realizarán del 10 al 14 de
septiembre, con las otras especies.
Como ya es tradición, hay mucho interés de las
empresas industriales y de comercio vinculadas con el
campo y otras actividades que han expresado su interés
por estar en la muestra riocuartense, lo que genera una
mayor responsabilidad por parte de los organizadores
de aunar esfuerzos para continuar con la realización de
la exposición. Será ésta la primera edición que comprenderá un solo fin de semana, luego de varios años
en que la muestra tuvo una extensión de diez días, con
dos fines de semana de plena actividad.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto F. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.562/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la VI Edición del
Concurso Estudiantil “El agua en la región del Comahue”, impulsado por la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y
Negro) con el propósito de fomentar la conservación de
los recursos hídricos y del ambiente que lo rodea.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del actual año 2008, se está desarrollando la VI Edición del Concurso Estudiantil “El agua
en la región del Comahue”. Esta iniciativa es impulsada
por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC), con el objetivo
de fomentar la conservación de los recursos hídricos
y su ambiente.
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El concurso está destinado a los alumnos de los
últimos dos cursos del nivel medio de las provincias
del Neuquén, Río Negro y del partido de Patagones,
de Buenos Aires. Los alumnos constituyen grupos de
un máximo de diez integrantes y, bajo la conducción
de un docente del mismo establecimiento, elaboran
una propuesta de trabajo. Cada escuela puede presentar
todas las propuestas que desee, y un mismo grupo no
tiene obstáculos para presentar más de una.
El concurso se desarrolla en dos etapas:
La primera comprende la presentación de la propuesta de trabajo, describiendo en términos generales cuál
será la labor que se pretende realizar, en el contexto de
los temas propuestos en las bases del concurso.
En la segunda etapa, un comité de selección compuesto por autoridades de la AIC y de las provincias
involucradas selecciona tres grupos teniendo en cuenta
lo “atractiva” que resulte la propuesta, así como el
contenido y desarrollo que posea. Los grupos seleccionados se abocarán a concretar la propuesta de trabajo
con la asistencia de la AIC y con el padrinazgo de una
empresa vinculada a la temática de su propuesta.
El “apadrinamiento” consiste básicamente en la
asistencia de personal de la empresa con la finalidad
de orientar al grupo en la realización del trabajo, a
través del aporte de ideas, conocimiento profesional
y en la incorporación de su propia experiencia para
enriquecerlo, suministrar antecedentes y datos y toda
otra acción que resulte con esos fines.
La temática de cada propuesta de trabajo debe encuadrarse dentro de los siguientes tópicos:
– Tema 1: El agua, desarrollo y producción (riego,
generación de energía, recreación y turismo. Nuevas
potencialidades. Impacto de la actividad).
– Tema 2: El agua y su conservación (contaminación; propuestas de preservación; atenuación de los
impactos).
– Tema 3: El agua y la tecnología (usos novedosos
del agua).
– Temas especiales de investigación: 1. El agua y mi
pueblo. 2. Cambios en los últimos tiempos.
Dentro de los motivos que subyacen al lanzamiento
de este concurso, la entidad promotora ha tenido en
cuenta que la preservación y el buen uso del agua
deben partir de un entendimiento de los fenómenos
hidrológicos, tomando conciencia de los beneficios
derivados del aprovechamiento eficaz que de ella
puede hacerse, como factor de producción y generador
de riquezas, pero sin perder de vista los riesgos que
conlleva asociada.
Como bien expusieron las autoridades de la AIC, la
importancia de los recursos de agua ha sido esencial
desde tiempos inmemorables, pero es a partir de las
perspectivas de crecimiento exponencial de la población en los tiempos presentes, que sobresale su papel
ante la consecuente necesidad de generar alimentos, y
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que irán convirtiendo el agua en uno de los bienes más
FUNDAMENTOS
preciados en el futuro.
Señor presidente:
Estimo que es de vital importancia estimular entre
El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución
los jóvenes alumnos del nivel medio, la preocupa- Nacional otorga rango constitucional a tratados de
ción por los recursos naturales, especialmente el derechos humanos entre los cuales se encuentra la
agua, debido al rol que tendrá para las generaciones Convención sobre los Derechos del Niño, que en su
venideras.
artículo 21 establece: “Los Estados parte que recoEs por ello que, formando conciencia en los poten- nocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de
ciales actores políticos del futuro, podemos esperar que el interés superior del niño sea la consideración
un nivel de responsabilidad apropiado para las pro- primordial”.
blemáticas que el mundo deberá enfrentar.
El artículo 3º, inciso 1, de la Convención dispone
Por otro lado, deseo resaltar la necesidad de que expresamente: “En todas las medidas concernientes
una iniciativa tal, por sus nobles principios, se pro- a los niños que tomen las instituciones públicas o
pague por las demás provincias del país, con el pro- privadas de bienestar social, los tribunales, las autoripósito de generar una conciencia popular que integre dades administrativas o los órganos legislativos, una
las problemáticas diferenciales de cada territorio y consideración primordial a que atenderá será el interés
estimule un compromiso integral con los recursos superior del niño”.
En su preámbulo, la Convención trae estas signifiambientales, los cuales conforman la mayor riqueza
cativas
expresiones: “Convencidos de que la familia,
de nuestro país.
como grupo fundamental de la sociedad y medio
Por los motivos expuestos, y por su significativo natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
aporte cultural para nuestro pueblo, es que solicito a miembros y en particular el de los niños, debe recibir
mis pares que acompañen la aprobación del presente la protección y asistencia necesarias para poder asuproyecto de declaración.
mir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad. Reconociendo que el niño, para el pleno y
María J. Bongiorno.
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
–A la Comisión de Educación y Cultura.
amor y comprensión”.
El niño tiene derecho a vivir con su familia biológica. Se ha expresado: “La Convención sobre los
(S.-2.563/08)
Derechos del Niño reproduce en diversas disposiciones
PROYECTO DE LEY
el derecho esencial del niño a vivir con sus padres y
a ser cuidado por ellos (artículos 7º, 9º, 10 y 11, entre
El Senado y Cámara de Diputados,…
otros). Si bien el presupuesto esencial para asegurar
Artículo 1º – Modifícase el artículo 311 del Có- este derecho es brindar a la familia las posibilidades
digo Civil, el que quedará redactado de la siguiente económicas y sociales que le permitan contener a los
manera:
niños que se encuentran bajo su cuidado, ciertas conArtículo 311: La adopción tiene por objeto tribuciones pueden hacerse desde la instancia jurídica.
velar por el interés superior del niño, niña o Entre ellas, mencionamos: a) Establecer el deber del
adolescente, amparar su derecho a vivir y desa- juez, como paso previo a la adopción y a otras formas
rrollarse en el seno de una familia que le brinde sustitutivas de cuidado del niño, de arbitrar los medios
apropiados para determinar si efectivamente existe la
afecto y le procure los cuidados tendientes a
necesidad de una nueva inserción familiar, otorgánsatisfacer sus necesidades integrales.
dose al magistrado la facultad de ordenar la inclusión
La adopción de niños, niñas o adolescentes no del grupo familiar, particularmente cuando se trate de
emancipados se otorgará por sentencia judicial a madre sola, en programas de apoyo y orientación con
instancia del adoptante. La adopción de un ma- ofrecimiento de alternativas de solución para el cuidado
yor de edad emancipado puede otorgarse, previo del hijo. b) Garantizar el consentimiento informado de
consentimiento de éstos, cuando:
los padres del niño a adoptar ante la autoridad judicial
1. Se trate del hijo del cónyuge del adop- (artículo 21, Convención sobre los Derechos del Niño).
Citar a los progenitores para que dentro de un plazo
tante.
breve ratifiquen o revoquen el consentimiento otorga2. Exista estado de hijo del adoptado, de- do. Durante dicho lapso deberá brindarse a los padres
bidamente comprobado por la autoridad un adecuado asesoramiento a cargo de los servicios
judicial.
especializados”.
El espíritu del que se encuentra inspirada la ConvenArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ción es, sin duda alguna, el de reconocer a la familia su
decisiva influencia sobre la salud física, mental y moral
Adolfo Rodríguez Saá.
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del niño, a la vez de conferirle el rol de instrumento
necesario para el desarrollo de todos sus miembros, en
particular el de los niños.
Complementariamente, la Ley de Adopción (24.779)
contiene cuatro aspectos fundamentales, con respecto
a la anterior Ley de Adopción (19.134), entre los que
se encuentran los siguientes: se suprime el carácter
extrajudicial de la guarda, estableciendo indefectiblemente su carácter judicial, proponiendo una mayor
seguridad al procedimiento; se introduce la exigencia
de un tiempo mínimo de residencia en el país, para
poder adoptar; se compromete, mediante la correspondiente sentencia, a hacerle conocer al niño su realidad
biológica; la posibilidad de que el niño sea oído, de
acuerdo a su edad.
En la actualidad, ha surgido el convencimiento de
que la sociedad tiene la obligación de velar por los
derechos de los niños, su reconocimiento social como
persona y, por lo tanto, sujeto de derechos, así como
la necesidad de buscar mejores formas para asegurar
su desarrollo integral especialmente en aquellos casos
en que el niño no se encuentra bajo el amparo de su
núcleo familiar.
La evolución y desarrollo de los derechos de la infancia se corresponde con el nivel de desenvolvimiento
alcanzado en la sociedad en lo referente a los derechos
humanos y sociales.
La normativa legislativa sobre niños, niñas y adolescentes –en forma genérica menores para la legislación–
permite distinguir diferentes etapas en su evolución: la
primera de ellas corresponde a las normas contenidas
en el Código Civil, en que el tratamiento de los menores está contenido en las normas sobre capacidad, incapacidad, representación en sus dos modalidades (patria
potestad y tutela) y la inimputabilidad y atenuantes de
responsabilidad en materia penal, posteriormente. La
segunda etapa se caracteriza, en especial en América
Latina, por una creciente preocupación por la debida
protección de la niñez y la adolescencia, panorama
que se enriquece con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos firmada en San José de Costa Rica
en 1969.
Con estos antecedentes es que nace la necesidad de
que todos los países legislen sobre todos los aspectos
relativos a la niñez, gestándose así un verdadero derecho de menores.
El termino “interés superior del menor”, receptado
en la Convención de los Derechos del Niño funciona
como principio rector, estableciendo un nuevo modelo
normativo que constituye una innovación en nuestro
ordenamiento jurídico. Sin olvidar, además, que con
respecto a la institución de la adopción, ésta ha sufrido
una importante transformación en los últimos años
desde el punto de vista jurídico-social.
La orientación moderna que caracteriza a la adopción en la actualidad, como el sistema de protección
por excelencia para el niño carente de familia propia;
la doctrina esta sintetizada en el principio “dar una
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familia al niño que no la tiene”. UNICEF sostiene que
toda decisión que afecte a un niño o niña –incluso las
decisiones referidas a su adopción– se debe tomar teniendo en cuenta en primer lugar su interés superior. La
Convención de La Haya sobre Adopción Internacional
constituye un avance importante al respecto tanto para
las familias como para los niños y niñas adoptados y
por adoptar, ya que alienta la transparencia y la corrección ética de los procesos, a fin de que en éstos se dé
prioridad al interés superior de los niños.
El interés superior del niño no puede ser concebido
aisladamente, sino en conexión con su núcleo familiar,
resultando difícil separar los intereses del niño de los de
los adultos encargados de cuidarlo y ampararlo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.564/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Torneo Internacional
de Billar a realizarse entre los días 20 y 23 de agosto
de 2008 en la localidad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, evento deportivo y recreativo que
fomentará la participación de los mejores jugadores de
nuestro país y del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El billar es un juego de destreza y estrategia que se
desarrolla con tacos, normalmente de madera, para impulsar pequeñas bolas de marfil sobre una mesa forrada
de paño y rodeada de barandas o bandas elásticas.
Además de un juego, es reconocido como un deporte
que aporta creatividad a sus jugadores.
El objetivo fundamental es hacer puntos cuando una
de las bolas impulsada toca las otras dos directamente
o a través de las bandas. La forma de conseguir puntos
depende de cada modalidad del juego.
Muchas personas tienen el concepto del billar como
un juego y no como un deporte reconocido. Para muchos es un juego elegante, además de un pasatiempo
formativo que requiere y desarrolla inteligencia y
creatividad entre los que lo practican.
La Casa de los Trebejos, en el Potrero de los Funes,
será el lugar donde participarán los mejores exponentes
del país y del mundo.
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Los aficionados lo describen como una actividad declaración de interés cultural y educativo se solicita
apasionante y entretenida, que genera alto grado de por la presente, son producidas por la Cooperativa de
concentración y serenidad y que además necesita Trabajo Plural Audiovisuales, conformada por profeuna práctica constante para lograr la precisión en los sionales con amplia trayectoria laboral en televisión
y cine industrial en el país; que ha contado para esta
movimientos.
Es una actividad de deportistas, que cuenta con juga- producción con un plantel de asesores especializados
dores profesionales por todo el mundo. En algunos paí- en diversos campos que abarcan las humanidades, la
ses de Europa se enseña en los colegios como cualquier opinión pública y la publicidad.
Constan de trece capítulos de cuarenta y ocho minuotro deporte, tales como el básquetbol o el fútbol.
Una de las principales ventajas de este deporte es la tos de duración que recorren siete países de América
no discriminación. Es decir, tanto hombres como muje- Latina: la Argentina, Bolivia, Brasil, México, Nicarares, jóvenes, mayores, incluso personas discapacitadas gua, Paraguay y Perú. En este momento, se encuentran
en la fase de realización los capítulos correspondientes
pueden jugar al billar a un alto nivel.
El número de jugadores de este deporte aumenta a la Argentina. El grueso de la producción, financiada
tanto en número como en calidad, lo que demuestra por Telesur, se desarrollará en el transcurso de los
próximos siete meses.
que el billar se hace cada vez más popular.
“Pueblos originarios” trata sobre las comunidades
El deporte, dimensionado como una actividad de
descendientes
de aquellas que forjaron la rica cultura
bienestar social y un eslabón importante en el desaprecolombina,
que a su vez representan a los sectores
rrollo humano de los individuos, representa un insque
han
logrado
sobrevivir luego de la conquista, sientrumento que complementa la salud de la población
do hoy un importante factor sociocultural y demográy una medida para promover actividades recreativas
fico en los Estados modernos. Mediante entrevistas in
socialmente constructivas.
situ se aborda la realidad presente de las comunidades
En este contexto es que la provincia de San Luis ha kollas, wichís, avaguaraníes, aymaras, totziles, entre
decidido potenciar el deporte, con el objetivo de con- otras, para conocer su vida y cotidianidad, su relación
tribuir a los altos fines de la sociedad en la búsqueda con lo urbano y la modernidad, sus desafíos y luchas
del desarrollo humano sustentable.
actuales.
Por ello, el compromiso es promover intensamente
Los capítulos dedicados a la Argentina tratan en
la práctica de actividades deportivas y recreativas, así particular sobre la comunidad kolla de Cusi-Cusi, locacomo la modernización y ampliación de los espacios lizada en la provincia de Jujuy, y la comunidad wichí de
accesibles a la ciudadanía para complementar su for- Las Lomitas, ubicada en la provincia de Formosa.
mación integral y desarrollo físico.
Es propósito transmitir al público la cultura de los
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros moradores originarios de significativas regiones del
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
país y del continente para mostrar que aún hoy preservan mucho de sus antepasados y que han ejercido una
Adolfo Rodríguez Saá.
enorme influencia en nuestro presente.
–A la Comisión de Salud y de Deporte.
En “Historia de las ciudades”, serie de formato
histórico-documental, se toma en cuenta la rica representatividad cultural de las más importantes capitales
(S.-2.565/08)
latinoamericanas y también de otras ciudades que
Proyecto de declaración
resultan significativas en la actual coyuntura regional
con vistas a la integración. Así, a modo de ejemplo, ciuEl Senado de la Nación
dades como Buenos Aires, Salta, La Paz, Potosí, Porto
DECLARA:
Alegre, Manaus, México D.F., entre otras, podrán ser
De interés educativo y cultural las series de televi- conocidas a través de una profunda investigación, masión denominadas “Pueblos originarios” e “Historia teriales de archivo, entrevistas e imágenes actuales.
de las ciudades”, por su aporte al fortalecimiento de
Este material audiovisual representa un enorme
nuestra identidad cultural y a la integración latinoa- esfuerzo por producir contenidos audiovisuales de alta
mericana.
calidad profesional orientados a motivar el interés de
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido. – televidentes de todas las edades de los países americanos hacia temas vinculados con la realidad cultural
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
latinoamericana en sus múltiples facetas y a elevar su
nivel educativo y formativo y, por ende, a alentar su
FUNDAMENTOS
mayor participación social y política.
Señor presidente:
Por lo expuesto, y a efectos de apoyar y contribuir
Las series de televisión denominadas “Pueblos origi- a facilitar la difusión de este material audiovisual que
narios” e “Historia de las ciudades” que se emitirán por estimamos un gran aporte para el enriquecimiento y
el Canal Multiestatal Telesur y Canal 7 Argentina, cuya el debate; y a su vez, al fortalecimiento de nuestra
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identidad cultural e integración latinoamericana, es
que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-2.566/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a
bien arbitrar los medios necesarios, a través de los
organismos correspondientes, para disponer la creación
de una agencia de correo en Caviahue y de una estafeta
temporaria en Copahue, para la temporada estival, del
Correo Argentino, localidades ubicadas en el departamento de Ñorquín, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto a
consideración de mis pares, tiene como objetivo solicitar la creación de una agencia del Correo Argentino en
la localidad de Caviahue y una estafeta temporaria en
época estival en Copahue, departamento de Ñorquín,
provincia de Neuquén.
Caviahue-Copahue, ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, a la cual se accede por rutas pavimentadas, se encuentran a 52 kilómetros de Loncopué,
a 352 kilómetros de distancia de la capital neuquina y a
1.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Caviahue, habilitado todo el año, cuenta con una
población estable de 900 habitantes, pero este número
se triplica en invierno por la actividad turística y la
práctica de esquí, así como también en verano, porque, además de recibir turismo en general, migran
obreros para suplir la falta de mano de obra por la
fuerte inversión privada (80 millones de pesos) que se
está realizando por la construcción de hoteles de 5 y 4
estrellas, hosterías y cabañas.
A 19 kilómetros de Caviahue se encuentra Copahue,
que desarrolla su actividad solamente durante la temporada de verano (2/11 al 30/5), por razones climáticas.
En la actualidad Termas de Copahue es un centro de
atención de alta complejidad donde se combinan los
antiguos baños termales con un moderno centro de
balneoterapia con capacidad para 2.500 baños por
día. Este lugar, con reconocimiento internacional
por sus características geográficas y climáticas, se ha
convertido en un centro de salud y de descanso que
es visitado por turistas nacionales y extranjeros desde
hace muchos años.
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La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de un establecimiento de estas características que
pueda brindar un servicio indispensable y seguro, si
consideramos que en Caviahue se dispone de un cajero
automático habilitado solamente para extraer dinero
para las dos comunidades y los turistas.
Esta realidad es adversa y contradictoria con el
progresivo desarrollo económico, turístico y poblacional que esta localidad ha experimentado durante
los últimos años.
La inexistencia de una agencia postal representa para
los vecinos de estas dos comunidades y para los turistas
que la visitan en forma periódica un serio problema, ya
que deben trasladarse a la localidad más cercana, Loncopué, a más de 50 kilómetros, para realizar depósitos
(efectivo/cheques), transferencias, envío y retiro de
correspondencia y de encomiendas y pago de facturas,
entre otros trámites.
Esta situación afecta a Caviahue-Copahue desde
hace once años. Cabe recordar que el correo estatal
durante décadas aplicó la lógica de subsidios cruzados,
es decir las zonas rentables (las de mayor concentración
poblacional) subsidiaban a las menos rentables. Pero
esta ecuación se alteró cuando se privatizó el correo,
aplicándose los criterios de los 90, es decir que cada
punto de atención debía garantizar rentabilidad. Este
criterio significó la clausura de más de 2.000 destinos
en la Argentina, y en mi provincia significó el cierre
de 26 puntos de atención (estafetas).
Por todo lo expresado anteriormente y haciéndome
eco de los pedidos reiterados de acceder a este servicio público por parte de sus habitantes, del municipio
Caviahue-Copahue y de las Asociaciones de Hoteleros
y Afines de Caviahue-Copahue, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.567/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la localidad cordobesa de
Cruz del Eje, al cumplirse, el 22 de septiembre de 2008,
el 273º aniversario de su fundación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cruz del Eje, como tantas otras localidades de nuestro país, no tiene una fecha exacta de
fundación, al haber cambiado de sitio en varias opor-
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tunidades. Sin embargo, se toma al 22 de septiembre de la región, con un radio de influencia de unos 120
de 1735 como el día de su aniversario, recordando la kilómetros que se extiende a las provincias de San Luis
toma efectiva de estas tierras por don Francisco de y La Rioja. Se alza como el centro urbano, económico
Baigorrí.
y administrativo más importante del oeste cordobés y
Llamada comúnmente “La Cruz del Eje”, esta lo- ofrece al turista un importante desarrollo comercial,
calidad se encuentra ubicada al noroeste del territorio variadas ofertas gastronómicas y hoteleras, una destaprovincial, a 220 kilómetros de la ciudad de Córdoba, cada vida nocturna, cultural y deportiva.
sobre las costas del río Siquiman, y es la cabecera del
Todos los años desde 1961, el Grupo Tardes de la
departamento homónimo.
Biblioteca Sarmiento junto con el auspicio de la MuDurante el siglo XX, su desarrollo fue en ascenso, nicipalidad de Villa Dolores, organizan el Encuentro
tanto desde el punto de vista demográfico como en lo Internacional de Poetas.
económico y social, con lo cual se convirtió en uno
Durante los tres días que dura el evento, los amantes
de los lugares más importantes de la provincia de de las letras realizan diferentes actividades para darle
Córdoba.
así continuidad al acontecimiento cultural más imporEntre sus principales atractivos turísticos se encuen- tante de la región y más antiguo de Latinoamérica en
tran la estancia jesuítica “La Candelaria”, declarada esta modalidad.
patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año
La ciudad y localidades vecinas se visten de gala
2000; la casa del doctor Arturo Illia, que simboliza un y se enorgullecen de recibir a visitantes de Bolivia,
verdadero monumento histórico; y el dique que lleva Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, como también
el mismo nombre, cuya muralla es una de las más participantes de las diferentes provincias argentinas y
grandes de Latinoamérica, con más de 1.200 hectáreas de localidades del interior de Córdoba.
de superficie.
En apoyo al trabajo que empezó, hace casi cinco
Combina así una inigualable belleza natural con la décadas, gente como Oscar Guiñazú Alvarez o Rafael
arquitectura colonial de las casonas, iglesias y estan- Horacio López llevaron a que, en la actualidad, Villa
cias que la historia fue dejando en sus calles. Allí, la Dolores esté asociada a la literatura en Sudamérica,
tranquilidad se adueña de cada rincón y la ciudad nos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
invita a recorrerla.
proyecto de declaración.
Con la finalidad de celebrar un nuevo aniversario
Haide D. Giri.
de Cruz del Eje, recordando y rindiendo homenaje
tanto a los primeros pobladores como a su actual po–A la Comisión de Educación y Cultura.
blación, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
(S.-2.569/08)
Haide D. Giri.
Proyecto de declaración
–A la Comisión de Educación y Cultura.
El Senado de la Nación
(S.-2.568/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el XLVII Encuentro
Internacional de Poetas, a realizarse los días 10, 11 y
12 de octubre de 2008, en la localidad cordobesa de
Villa Dolores.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Dolores fue fundada en el pasaje
Paso de León, el 21 de abril de 1853 por un decreto
firmado por el gobernador de Córdoba, Alejo Carmen
Guzmán.
Con más de 30.000 habitantes, es la ciudad más importante del valle y funciona como centro de servicios

DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable cuerpo el XV Encuentro Nacional de Teatro, a realizarse
del 8 al 17 de agosto de 2008 en la localidad cordobesa
de Río Ceballos.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Río Ceballos está ubicada en el corazón de las Sierras Chicas, al oeste del departamento de Colón, a tan
sólo 30 kilómetros de la capital cordobesa.
También llamado en otros tiempos Estancia San
Isidro o Isquitipi/e, no posee fecha de fundación ni una
personalidad fundadora, sino que surge a la llegada
de los conquistadores como una aldea de crecimiento
espontáneo, no siendo trazada previamente como otras
ciudades, lo que la hace mucho más pintoresca.
Del 8 la 17 de agosto, la localidad entera se prepara
para el XV Encuentro Nacional de Teatro Río Ce-
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ballos 2008 que, desde 1994, organiza el Grupo Río
Ceballos.
Además de los esfuerzos llevados a cabo por esta
entidad cultural sin fines de lucro, fundada en 1988, el
encuentro contará con el auspicio del Instituto Nacional
de Teatro y la municipalidad serrana.
Las obras propuestas para este festival, que cada
año que pasa adquiere mayor poder de convocatoria y
proyección nacional, deberán ser de temática y autor
regional, sin ser excluyente, adulta o infantil.
Quien visite Río Ceballos podrá además conocer
algunos de sus atractivos turísticos principales, como
el monumento al Cristo Redentor, la reserva hídrica
natural Parque La Quebrada, la cascada Los Hornillos,
la cascada Los Cóndores, la quebrada de Tello, el salto
La Estancita, o la gruta Santa Teresita, entre otros.
El dique La Quebrada, con una extensión de 4.200
hectáreas, que van desde las nacientes de los arroyos
afluentes del embalse hasta el paredón y sus alrededores, es un sitio que presenta un especial encanto
propicio para disfrutar de los deportes acuáticos y la
vida al aire libre.
Entendiendo que el XV Festival de Teatro brinda la
posibilidad de promocionar el turismo y dar a conocer
la localidad y su gente, y en reconocimiento de aquellos que hacen posible la continuidad de eventos como
éste, trabajando por la cultura y la tradición, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-2.570/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico para este Honorable Senado
la Fiesta Nacional del Salame Casero, a realizarse el
17 de agosto de 2008 en la localidad cordobesa de
Oncativo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Oncativo se ubica en la pedanía Impira del departamento de Río Segundo, sobre la ruta
nacional 9, y dista setenta y seis (76) kilómetros de
Córdoba capital.
Durante el mes de agosto, la localidad entera se
prepara para celebrar la Fiesta Nacional del Salame
Casero, cuya organización es llevada a cabo por el
Club Deportivo y Cultural Unión con apoyo de la
Municipalidad de Oncativo.

Reunión 13º

Sus orígenes se remontan al año 1975, como idea
surgida de una peña de amigos que, en lugar de comer el acostumbrado asado, se propusieron degustar
salames, y algunos directivos del Club Deportivo y
Cultural Unión pensaron en hacer algo más grande.
Nace entonces la Fiesta del Salame, con la intención de
homenajear a aquellos pioneros, verdaderos artesanos
en la elaboración del salame.
Así, año tras año, la fiesta fue creciendo y se convirtió en un símbolo de la ciudad. En 1976 el gobierno
de Córdoba, por decreto 2.928, la declara de interés
provincial. Debido a la importancia y difusión que va
adquiriendo, se inician las gestiones para el reconocimiento a nivel nacional.
En el año 2000, el gobierno provincial la declara
Fiesta Provincial del Salame Casero, y un año después
la Secretaría de Turismo de la Nación, la nombra Fiesta
Nacional del Salame Casero, valorando la trayectoria
de sus 25 ediciones, la trascendencia alcanzada, el
impacto en la economía de la región y el rescate de
antiguas tradiciones.
El evento consiste principalmente en un almuerzo de
diente libre donde se sirven salames y demás embutidos
frescos y estacionados, todos elaborados de manera
artesanal, en una gran “carneada” a la que concurren los
productores de la zona. En el transcurso de la misma,
se eligen un “rey del salame artesanal” y un “rey del
salame comercial”.
De este modo, se genera un creciente interés en los
salames de Oncativo, lo que origina una industria del
producto que en la actualidad cuenta con más de veinte
establecimientos habilitados que preserva la manera
artesanal y la excelente calidad.
Entendiendo que esta fiesta significa una mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo,
reviviendo la tradición, convocando al encuentro de familias y amigos de distintos puntos del país en jornadas
de diversión, humor, canto, y baile, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.571/08)
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
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los datos referentes a la identificación del deudor y notificada al ministerio legislativo la apertura del conde los socios ilimitadamente responsables; los del curso preventivo; a ello se le deben sumar los días en
juicio y su radicación; el nombre y domicilio del que se tarda en notificar al contador que surja del sorteo
síndico, la intimación a los acreedores para que y luego el plazo que el juez le acuerde para concurrir a
formulen sus pedidos de verificación y el plazo y aceptar el cargo; ergo es materialmente imposible que
domicilio para hacerlo.
dentro del los cinco días de la notificación del auto
Esta publicación está a cargo del deudor y debe de apertura del remedio preventivo, el deudor pueda
realizarse dentro de los cinco (5) días de haberse conocer los datos del síndico.
notificado la aceptación del cargo por parte del
Actualmente, al solo análisis de las resoluciones
síndico designado.
dictadas, advertimos que existen dos posiciones, la
Art. 2º – Modifícase el artículo 28 de la ley 24.522, primera: aquella en la que algunos jueces ordenan
el que quedará redactado de la siguiente forma:
realizar la publicación de edictos sin los datos del
Artículo 28: Establecimientos en otra jurisdic- síndico, a los fines de cumplimentar con los escuetos
ción. Cuando el deudor tuviere establecimientos plazos de la ley y luego completar todos en una segunen otra jurisdicción judicial, también se deben da publicación; y por otro lado, aquellos que prefieren
publicar edictos por cinco (5) días, en el lugar de que los edictos sean publicados una vez aceptado el
ubicación de cada uno de ellos y, en su caso, en cargo por el contador designado.
el diario de publicación legal respectivo. El juez
Es dable recalcar por un lado que los edictos deben
debe fijar el plazo para que el deudor efectúe estas contemplar todos los datos necesarios para cumplir el
publicaciones, el cual no puede exceder de veinte fin de publicidad al que están destinados –anoticia(20) días, desde la notificación de la aceptación miento de los acreedores, de los terceros cocontratandel cargo de síndico.
tes o interesados en general, para que puedan hacer
Justificación. En todos los casos, el deudor debe valer sus derechos– pero asimismo, el propio artículo
justificar el cumplimiento de las publicaciones, 14 de la Ley de Concursos y Quiebras contempla la fimediante la presentación de los recibos, dentro jación de plazos teniendo en cuenta aproximadamente
de los plazos indicados, también debe probar la la fecha de publicación de edictos –Vg.: el comienzo
efectiva publicación de los edictos, dentro del del período de verificación– lo que implica que se le
quinto día posterior a su primera aparición.
dé una real importancia a este tema y se trabaje para
suplir las contradicciones de la ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Todo ello con el agravante de que el artículo treinta
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
(30)
sanciona con el desistimiento de concurso preRodríguez Saá.
ventivo al deudor que no cumpla con lo establecido
en el primer párrafo de los artículos 27 y 28, que se
FUNDAMENTOS
refieren a la publicación de edictos con los datos del
Señor presidente:
síndico.
En el año 1995 el Parlamento argentino sancionó la
Hoy la reforma de la ley 26.086 establece que la
ley 24.522, que, como toda obra humana, indudable- suspensión del trámite de los juicios de contenido
mente es susceptible de ser perfectible: por otro lado, el patrimonial contra el concursado por causa o título
paso del tiempo demuestra el acierto o no de la norma, anterior a su presentación se producirán “a partir de
que hoy tiene 15 años de aplicación.
la publicación de edictos”, lo que hace menester que
En el presente caso, las omisiones no tienen su la laguna y contradicción que los artículos referenciaorigen en la reforma referenciada, sino que ésta man- dos tienen deba ser adecuada y que en forma clara y
tuvo el criterio que venía de la ley 19.551; existe una contundente quede establecido cuándo le comienza a
flagrante contradicción entre lo exigido en el artículo correr el plazo al deudor para publicar edictos.
27, primero y segundo párrafos.
Es por ello que proponemos que el plazo para
Efectivamente, en el primero se exige que la pu- publicar edictos que tiene el deudor comience a conblicación de edictos que debe realizar el deudor para
tarse desde la notificación –que de conformidad a lo
hacer conocer la apertura del concurso contemple el
establecido por el artículo 273 de la Ley de Concursos
nombre y domicilio del síndico; en la segunda, exige
que se realice la publicación dentro de los cinco días y Quiebras es ministerio legislativo– de la aceptación
de haberse realizado la notificación de la resolución de del cargo por parte del síndico designado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
apertura del concurso.
En consecuencia, nos encontramos con la siguiente pares la aprobación de presente proyecto de ley.
cuestión: el síndico se designa por sorteo en audiencia
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
que debe fijar el juez en la resolución de apertura,
Rodríguez Saá.
audiencia que es pública y que, lógicamente, para
garantizar su transparencia debe realizarse luego de
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.572/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 4º de la ley
25.916 el inciso e), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
e) Asegurar la información a los ciudadanos
sobre la acción pública en materia de gestión de
los residuos, promoviendo su participación formal
en el desarrollo de las acciones previstas por la
presente ley.
Art. 2º – Agréguese al artículo 25 de la ley 25.916
el inciso j), el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
j) Diseñar, actualizar y utilizar indicadores de
aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Agréguese a la ley 25.916 el capítulo X,
sobre promoción de compra de productos reciclados
y reusados, el cual tendrá los siguientes artículos, que
quedarán redactados de la forma que sigue:
Capítulo X
Promoción de compra de productos
reciclados y reusados
Artículo 35: En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen por
cualquier forma y de acuerdo a las normas de
procedimiento correspondientes, las reparticiones
u organismos oficiales de la Nación deben dar
prioridad a aquellos productos de los que se certifique que en su producción se utilizaron insumos
reciclados o reutilizados.
Artículo 36: La prioridad establecida en el artículo anterior debe actuar ante igualdad de calidad,
prestación y precio.
Artículo 37: La certificación de los productos o
insumos beneficiados por la prioridad establecida
en el artículo 35 de la presente ley deberá ser extendida por entidades certificadoras debidamente
acreditadas por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Agréguese a la ley 25.916 el capítulo XI,
sobre creación de una comisión asesora de la autoridad
de aplicación, el cual tendrá el siguiente artículo, que
quedará redactado de la forma que sigue:
Capítulo XI
Creación de una comisión asesora
de la autoridad de aplicación
Artículo 38: Créase una comisión asesora de
la autoridad de aplicación prevista en el artículo
24 de la presente ley la cual tendrá como función
el monitoreo de los objetivos de la presente ley y
estará integrada por representantes de las universidades; centros de investigación científica; aso-
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ciaciones de profesionales, de trabajadores y de
empresarios; organizaciones no gubernamentales
ambientalistas y toda otra entidad representativa
de sectores interesados en la materia.
Art. 5º – Cámbiase la numeración del actual capítulo
X de la ley 25.916 y de los artículos comprendidos actualmente en el mismo, el cual pasará a ser el capítulo
XII de la misma y sus artículos se renumerarán de la
siguiente forma:
Capítulo XII
Disposiciones complementarias
Artículo 39: Las autoridades competentes deberán establecer, en el ámbito de su jurisdicción,
programas especiales de gestión para aquellos
residuos domiciliarios que por sus características
particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre
la salud humana o animal, o sobre los recursos
ambientales.
Artículo 40: Las provincias y la ciudad de
Buenos Aires deberán brindar a la autoridad de
aplicación la información sobre el tipo y cantidad de residuos domiciliarios recolectados en
su jurisdicción, así como también aquellos que
son valorizados o que tengan potencial para su
valorización.
Artículo 41: Se prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de
otros países al territorio nacional.
Artículo 42: La presente ley es de orden público.
Artículo 43: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la reforma de 1994, la Constitución
Nacional en su artículo 41 reconoce expresamente el
derecho humano de toda persona a habitar un medio
ambiente sano, equilibrado y apto para su desarrollo
como persona. Pero al mismo tiempo establece el
deber de preservarlo. De allí que la norma reconoce
un “derecho-deber”.
Para que este derecho fundamental no sea ilusorio,
el artículo mencionado prescribe que “las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica…”.
Asimismo, en su tercer párrafo, el artículo 41 establece que “corresponde a la Nación dictar normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y a
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las provincias, las necesarias para complementarlas, sin
En el ámbito internacional varias instituciones vieque aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
nen trabajando sobre el tema desde hace tiempo. Entre
En el marco de las facultades delegadas a la Nación ellas podemos mencionar a la Red Internacional para la
instituidas en el artículo 41 de nuestra Norma Funda- Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
mental, es que venimos a proponer una serie de modi- (INECE), a la Organización para la Cooperación y el
ficaciones a la ley 25.916, sobre presupuestos mínimos Desarrollo Económico –OCDE–, al Banco Mundial
de protección ambiental para la gestión integral de y a la Comisión Económica para América Latina y el
residuos domiciliarios, a través del agregado de nuevas Caribe (CEPAL).
herramientas de gestión que contribuyan a mejorar la
De acuerdo con el estudio de FARN citado en estos
aplicación y cumplimiento de la norma.
fundamentos, el diseño de indicadores de aplicación y
La ley 25.916 establece las normas básicas, es decir, cumplimiento, en nuestro caso de la ley 25.916, contrimínimas, que deben ser implementadas para lograr una buirá a la tarea de evaluación del grado de aplicación
gestión integral de los residuos domiciliarios en todo de la mencionada norma por parte de la autoridad de
el territorio del país, sean éstos de origen residencial, aplicación, como, así también, para medir el grado de
urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o su acatamiento por parte de los sujetos alcanzados por
institucional, con excepción de aquellos residuos que se la misma.
encuentren regulados por normas específicas (artículo
En la República Argentina, la necesidad de contar
1º de la ley 25.916).
con indicadores que manifiesten el grado de eficacia
La aplicación de lo prescrito es responsabilidad de y eficiencia de la norma ambiental responde a una
la autoridad de aplicación de la ley 25.916, mientras demanda que ha sido identificada en la I Conferencia
que, el cumplimiento de la norma es obligación de Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la
los diferentes sujetos alcanzados por la misma en las Normativa Ambiental en América Latina, realizada
diferentes etapas de la gestión integral de los residuos: los días 28 y 29 de mayo del año 2002. El mencionado
generación, disposición inicial, recolección, transferen- encuentro fue organizado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), con el apoyo del Instituto
cia, transporte, tratamiento y disposición final.
En relación a la autoridad de aplicación nacional, del Banco Mundial (IBM) y el gobierno de los Países
la misma recae sobre el organismo de mayor jerarquía Bajos. Contando con el apoyo de distintos organismos
con competencia ambiental que determine el Poder nacionales e internacionales, así como con el de la CoEjecutivo nacional (artículo 24); en la actualidad misión de Ecología y Desarrollo Humano de la Cámara
a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de Senadores de la Nación (actualmente Comisión de
Sustentable-Jefatura de Gabinete de Ministros. Sus Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el de la Comisión
funciones están previstas en el artículo 25 de la norma de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente
Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.
en nueve incisos.
El trabajo realizado por la FARN siguió la metodoAhora, hemos observado que la norma no plantea
a lo largo de su articulado ningún tipo de instrumento logía de IACNA, propuesta por la Red Internacional
o instituto que permita valorar, en forma objetiva, el para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
grado de eficacia y eficiencia de la misma. Por ello Ambiental (INECE). Reiteramos que esta metodología
consideramos auspicioso establecer expresamente a puede resultar de suma utilidad a la hora de identificar
través de la incorporación de un inciso al artículo 25, la y diseñar los indicadores de aplicación y cumplimiento
obligación de diseñar, actualizar y utilizar indicadores de la normativa ambiental (IACNA) planteados para
la ley 25.916.
de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
La clasificación de IACNA de la Red Internacional
Un indicador de aplicación y cumplimiento de la
normativa es una herramienta de evaluación y gestión, para la Aplicación y Cumplimiento Ambiental –Interque resulta útil para fortalecer programas y actividades national Network for Environmental Compliance and
de aplicación y cumplimiento de las normas ambien- Enforcement (INECE)– persigue una lógica que se
vincula con el desenvolvimiento y efecto de las activitales.
En nuestro país existen organismos que se han encar- dades que se llevan a cabo en torno a la ejecución de las
gado de estudiar el tema, tal es el caso del interesante leyes ambientales. Es así que los indicadores se identrabajo realizado por la Fundación Ambiente y Recur- tifican desde el origen de las acciones efectuadas en el
sos Naturales (FARN) titulado “Normas e indicadores marco de la norma, esto se refiere a las medidas que la
ambientales –de la teoría a la realidad–. Estudio de caso autoridad de aplicación en cuestión, en nuestro caso la
en la República Argentina: indicadores de aplicación autoridad de aplicación de la ley 25.916, puede aplicar
y cumplimiento de la normativa ambiental en materia analizando mediante los denominados indicadores de
de agua y aire”, disponible en el sitio web www.farn. entrada cuáles son los recursos con los que cuenta para
org.ar/investigacion/polamb/index.html#1 (visitado el cumplir las funciones que le encomienda la ley.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
22/0/2008). Este estudio puede ser de gran utilidad y
guía a la hora de identificar y diseñar los indicadores de indicadores de entrada de la ley 25.916, deberíamos
aplicación y cumplimiento de la ley 25.916.
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la canti-
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dad de personal (técnico, administrativo), los recursos
materiales (ejemplo computadoras, oficinas, laboratorios) que la autoridad de aplicación tiene para cumplir
con las funciones que la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los indicadores de salida, que se refieren a la información de
salida del sistema, esto es el producto obtenido a través
de las medidas, actividades o programas llevados a
cabo por la autoridad de aplicación en cumplimiento de
lo dispuesto por la ley 25.916. Por ejemplo: cantidad de
sanciones anuales impuestas por infracción a la misma,
cantidad de denuncias recibidas, etcétera.
Luego, se identifican los indicadores de resultado
que comprenden a los indicadores de resultado inmediato e intermedio, que se refieren a los efectos provocados por las actividades mencionadas anteriormente y
se relacionan con los efectos provocados a largo plazo,
referidos a los indicadores de resultado final.
Siguiendo con nuestro ejemplo, a fin de dar una
idea de cómo funciona este sistema de IACNA, la
identificación de los llamados indicadores de resultados
inmediato e intermedio implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo, luego de la aplicación de
sanciones a los infractores de la norma por ejemplo.
En ese sentido, estos indicadores de alguna manera
deben reflejar, aplicando las sanciones previstas por la
ley, si se mejoró el desempeño de los sujetos alcanzados por la norma, debiendo mostrar en última instancia
si se alcanzaron los objetivos de la ley previstos en el
artículo 4º, y con ello una mejor gestión integral de los
residuos domiciliarios en nuestro país.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad y/o medida de control de
la autoridad de aplicación de la ley 25.916, se vincula
con los aspectos de eficacia y eficiencia de la misma.
La ley no sólo es eficaz, sino también eficiente, si su
correcta aplicación puede producir un cambio positivo
en el ambiente, en nuestro caso sobre la gestión de los
residuos domiciliarios en la República Argentina.
El uso de IACNA, no sólo beneficia a la autoridad
de aplicación de la norma ambiental en cuestión, sino
también a diversos actores provenientes del sector
privado y de la sociedad civil. Pero, en nuestro caso
particular, benefician en forma directa a la autoridad
de aplicación de la ley 25.916, que se verá favorecida
a través de un análisis imparcial, que es el que puede
facilitarle el uso de IACNA, mejorando de esa manera
su desempeño y gestión.
En resumen, la identificación, diseño y uso de
IACNA de la ley 25.916 por parte de la autoridad de
aplicación permitirá juzgar si la norma resulta eficaz
o no para alcanzar los objetivos planteados por la ley,
mejorando en última instancia la calidad de vida de
los habitantes de nuestro país y la preservación del
medio ambiente para nuestras presentes y futuras
generaciones.
También estimamos oportuno agregar un objetivo
más de la norma, incorporando al artículo 4º de la ley
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el inciso e), que establece como objetivo el asegurar la
información a los ciudadanos sobre la acción pública
en materia de gestión de los residuos, promoviendo su
participación formal en el desarrollo de las acciones
previstas por la presente ley.
Somos conscientes de que la gestión integral de los
residuos domiciliarios no se podrá llevar a cabo si no
se hace partícipe a toda la ciudadanía. El problema
de la basura nos compete a todos, pero para poder
involucrar a la comunidad hace falta brindar información y para ello proponemos incluir este inciso en
el artículo 4º de la ley.
A fin de fortalecer el sistema de indicadores de
aplicación y cumplimiento que estamos proponiendo diseñar y utilizar en la evaluación de resultados
de la ley 25.916, planteamos la creación de una
comisión asesora de la autoridad de aplicación
integrada por diferentes actores que tendrá por
función monitorear los avances alcanzados por la
ley en la consecución de los objetivos establecidos
en el artículo 4º.
Finalmente, a fin de incentivar la reutilización de
productos reciclados proponemos incorporar a la ley
un capítulo sobre promoción de compra de productos
reciclados y reusados. En tal sentido, los organismos
estatales de la Nación deberán dar prioridad en la contratación estatal a aquellos productos que certifiquen
que en su producción se utilizaron insumos reciclados
o reutilizados.
Creemos que estas modificaciones a la ley contribuirán a una mejor gestión integral de los residuos
domiciliarios en todo el territorio de nuestro país,
mejorando en última instancia la vida de todos los
argentinos.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.573/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Condónense de manera total las deudas surgidas por créditos educativos otorgados por
el Programa Nacional de Crédito Educativo para la
Educación Superior creado por las resoluciones del
Ministerio de Educación 646/97 y 2.318/98.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y proSeñor presidente:
mover las actividades de las Naciones Unidas en pro
El presente proyecto de ley tiene por objeto la del mantenimiento de la paz”.
condonación de manera total de las deudas surgidas
De ninguna manera puede el Estado exigir el cumplipor créditos educativos otorgados por el Ministerio de miento de un crédito que tiene un fin social y justo, que
Educación de la Nación para la educación superior, a se basa en la escasez de recursos del beneficiario.
través del Programa Nacional de Crédito Educativo
Es por ello que las deudas surgidas de los créditos
para la Educación Superior, creado por las resoluciones educativos deben ser condonadas por el Estado nadel Ministerio de Educación 646/97 y 2.318/98.
cional, para evitar así que estos jóvenes deban sufrir,
El Instituto Nacional de Crédito Educativo, depen- no sólo con la situación laboral que los afecta, sino
diente del Ministerio de Educación de la Nación, otorgó también con un crédito que tiene por objeto un fin que
créditos para financiar estudios superiores de jóvenes debe ser cumplido por el Estado sin requerir contraprovenientes de familias de bajos recursos.
prestación alguna.
Este sistema se estableció para facilitar el pago
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
en función de las posibilidades económicas del be- pares la aprobación del presente proyecto de ley.
neficiario, para que éste pueda acceder a estudios de
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
educación superior.
Rodríguez Saá.
Ahora bien, en muchos casos la situación económica
–A la Comisión de Presupuesto y Hadel beneficiario y la de su familia tornan sumamente
cienda.
dificultoso afrontar el pago de las obligaciones contraídas.
Si bien es cierto que este crédito otorgado es una
(S.-2.574/08)
obligación contraída por el beneficiario y por algún faPROYECTO
DE LEY
miliar como garante, también es cierto que el verdadero
objetivo del mismo no es el reintegro de la asignación, El Senado y Cámara de Diputados,…
sino asegurar que personas con escasos recursos pueArtículo 1º – A los fines de esta ley se entiende por
dan acceder a una educación superior.
infertilidad la imposibilidad de obtener un embarazo
Es por ello que resulta contradictorio, por un lado, sin la utilización de métodos contraceptivos, así como
reconocer la escasez de recursos del beneficiario y su también la imposibilidad de llevar el embarazo a térfamilia, y por otro lado, exigirle que pague el crédito mino porque el mismo se detiene o porque se pierde
otorgado.
en algún momento de su desarrollo.
A ello debe agregarse que se ha establecido una serie
Art. 2º – A los fines de la presente ley se reconoce a
de mecanismos muy rígidos que, en la realidad, son un la infertilidad como una enfermedad.
obstáculo que impide el refinanciamiento de deuda para
Art. 3º – El sistema de salud pública, tanto el de gesaquellos beneficiarios que, no obstante su voluntad de
tión estatal como el de gestión privada, deberá contar
restituir los créditos adeudados, no pueden hacer frente
con personal capacitado e instalaciones destinadas a
a sus obligaciones.
la atención de esta patología y ofrecer tratamientos
Esta situación se encuentra aún más agravada por el integrales acordes con la problemática.
alto índice de desempleo de los jóvenes profesionales,
Art. 4º – Deberán ser cubiertos en su totalidad por
o, en su defecto, los bajos sueldos que ellos reciben.
todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales
La educación es un derecho de los ciudadanos del sistema nacional incluidas en la ley 23.660, benefidesde los primeros años escolares hasta los estudios ciarias del fondo de redistribución de la ley 23.661; por
superiores, debiendo el Estado garantizar el mismo sin las restantes obras sociales; por los organismos creados
ninguna excepción.
o regidos por leyes nacionales; y por las empresas o
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos entidades que presten servicios de medicina prepaga
Económicos, Sociales y Culturales, tratado de jerar- conforme a lo establecido en la ley 24.754: la aplicaquía constitucional en nuestro sistema, dispone en su ción de técnicas de reproducción humana asistida; los
inciso 1 que “los Estados Partes en el presente Pacto estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad
reconocen el derecho de toda persona a la educación. y otros estudios complementarios; el tratamiento; el
Convienen en que la educación debe orientarse hacia material descartable; los procedimientos terapéuticos
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del de reproducción humana asistida de alta y baja comsentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por plejidad; las posibles complicaciones; el desarrollo
los derechos humanos y las libertades fundamentales. integral y completo del embarazo hasta el nacimiento;
Convienen asimismo en que la educación debe capa- y la medicación correspondiente.
citar a todas las personas para participar efectivamente
Art. 5º – Las prestaciones mencionadas en la preen una sociedad libre, favorecer la comprensión, la sente ley quedarán incluidas en el Programa Médico
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Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico, a cuyo efecto el Ministerio de Salud de la Nación
arbitrará las medidas necesarias.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
1. Verificar el cumplimiento de esta ley y contribuir al cumplimiento de sus disposiciones.
2. Establecer un sistema nacional de información
sobre la presente ley.
3. Propender al desarrollo de actividades de investigación sobre la infertilidad.
4. Arbitrar todas las medidas necesarias para la
adecuada y oportuna atención, orientación y
tratamiento de las personas afectadas por la
infertilidad.
5. Poner en funcionamiento centros especializados para el tratamiento de esta patología a cargo de facultativos especialmente capacitados
en esta materia.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Medios de Comunicación, será el
encargado de instrumentar campañas informativas,
educativas y de esclarecimiento sobre las características de la enfermedad objeto de la presente ley y sobre
sus aspectos clínicos, psicológicos y sociales.
Art. 9º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley, será atendido con recursos del presupuesto
nacional y será incluido expresa y específicamente en
las sucesivas leyes presupuestarias.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es considerada como una enfermedad. Esta
misma organización la define como un funcionamiento
anormal en el sistema reproductivo.
En los países más desarrollados y en los que hay una
adecuada medicina social, la infertilidad es considerada
como una enfermedad y tanto los tratamientos como
la medicación son gratuitos (doctor Claudio Chillik,
especialista en medicina reproductiva y endocrinología
ginecológica y ex presidente de la Sociedad de Medicina Reproductiva).
En la lengua castellana suele diferenciarse a la esterilidad de la infertilidad. A la primera, la esterilidad, se la
define como la imposibilidad de una pareja de obtener
un embarazo luego de mantener relaciones sexuales sin
utilizar métodos contraceptivos durante el período de
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un año. La segunda de ellas, la infertilidad, en cambio,
es definida como la imposibilidad de llevar el embarazo
a término, ya sea porque el mismo se detiene o porque
se pierde en algún momento del desarrollo.
Esta diferenciación en los términos no se da en la
literatura sajona, ya que ambos se usan en forma indistinta como sinónimos. Esta unificación de conceptos a
veces suele darse en el idioma español y su utilización
es altamente beneficiosa, ya que la palabra esterilidad
tiene una carga emocional y una connotación más
dura e irreversible que el término infertilidad. Por este
motivo, las palabras esterilidad e infertilidad se utilizan
en forma indistinta para definir a aquella pareja con
dificultades para concebir o mantener un embarazo
luego de un tiempo adecuado de búsqueda.
A los fines del presente proyecto de ley hemos adoptado este último criterio, es decir, considerar a ambos
términos como sinónimos. Al ser considerados así se
pretende resaltar el verdadero objetivo del presente proyecto de ley, el cual es la cobertura de los tratamientos
tendientes al logro del embarazo y a que éste termine
en un resultado feliz para la pareja, es decir, con el
nacimiento del tan esperado hijo.
Según la Sociedad Norteamericana para la Salud
Reproductiva, una de cada diez personas en edad
reproductiva sufre de infertilidad. Esta problemática
es sufrida tanto por hombres como por mujeres en
proporciones semejantes. El 35 % de los casos es
atribuible al hombre, otro 35 % a la mujer, un 20 %
por causas combinadas y un 10 % a causas de origen
desconocido.
Se estima que aproximadamente entre el 15 % y el
20 % de las parejas en edad reproductiva se encuentran
afectadas por esta enfermedad. Dicho de una manera
más sencilla, aproximadamente una de cada cinco
parejas padece complicaciones para lograr y mantener
un embarazo.
La infertilidad impacta de modo negativo en la salud
psíquica de las personas que la padecen. Asimismo, se
debe tener en cuenta que la imposibilidad de procrear
es una deficiencia que puede afectar en forma real y
efectiva la calidad de vida siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de la pareja, además
de su derecho a procrear. Esta consideración resulta
acorde con la conceptualización de la salud promovida
desde hace décadas por la Organización Mundial de la
Salud, según la cual ésta implica un estado de completo
bienestar físico, mental y social.
La infertilidad y la falta de medios para poder superarla atentan contra la célula básica de toda sociedad
que es la familia. La impotencia y frustración que
genera no poder concretar el deseo de ser padres no
puede dejar de ser considerada al momento de analizar
las herramientas necesarias para el bienestar general
de los habitantes de nuestro país en los términos de la
Constitución Nacional. Este problema en muchos casos
ha sido la causa de la ruptura de la pareja, en definitiva,
la causa de la ruptura familiar.
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Finalmente, cabe señalar al respecto que nuestra pitalista y bastante básica, aquellos primeros argentinos
Carta Magna y los tratados internacionales que tie- por adopción tuvieron la visión, el coraje y sobre todo
nen jerarquía constitucional establecen el criterio del la voluntad de generar una producción que excediera su
derecho a la vida, entendiéndose esta última desde la propio consumo y el de su mercado interno, para lograr
concepción misma. Es por ello que proponemos que la exportación de sus manufacturas.
la infertilidad debe ser considerada enfermedad y,
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
como tal, merece tener la cobertura de toda patología puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
reconocida como tal, proveyendo de todos los medios al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
para combatirla con el único límite del respeto a la exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
vida, entendiendo que la misma tiene su origen, como también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
ya señalamos, desde la concepción misma.
productos textiles: frazadas; lienzos; lana; cordobanes;
Las tecnologías de reproducción asistida plantean costales; sobrecamas; sombreros; etcétera.
profundos problemas morales. Las opiniones y creenCabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
cias sobre el estatus del embrión, que es esencial para debido a que las normas restrictivas del comercio hisgran parte del debate en este ámbito, varían dentro y pano no eran sencillas y las dificultades que imponían
entre los países. En nuestro caso, al tratar este tema las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
no debemos apartarnos de los parámetros que esta- dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
blece nuestra Constitución Nacional, partiendo del de producción textil se encontraban fundamentalmente
principio fundamental de que la vida comienza con la en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
concepción.
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros Buenos Aires complicados y costosos.
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la
pujanza
necesaria para, desde un primer momento y
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
Rodríguez Saá.
bondades de una economía autosuficiente y en poder
–A las comisiones de Salud y Deporte, de abrir nuevos mercados con los excedentes de sus maTrabajo y Previsión Social y de Presupuesto nufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
y Hacienda.
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de cháguar
(S.-2.575/08)
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la inProyecto de declaración
dustria nacional de cara al mundo.
El Senado de la Nación
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
DECLARA:
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
Su adhesión a la conmemoración del Día de la Indus- formas de producción industrial que durante las crisis
tria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2008, por ser la económicas padecidas han sufrido notablemente, y
industria uno de los más potentes motores de la econo- que lentamente no logran, a veces, una adecuada
mía nacional y mundial, y un factor preponderante en el recuperación.
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
Promover, crear, y fortalecer industrias con desarrollo sustentable, debe estar acompañado de una adecuaLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo da formación de técnicos y mano de obra especializada
Rodríguez Saá.
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
FUNDAMENTOS
de empleos y remuneraciones más dignas.
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión crecimiento de la industria y el trabajo en la República
al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
de 2008, por ser la industria uno de los más potentes los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realimotores de la economía nacional y mundial, y un factor zación de un país mejor.
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
Es por todas estas razones que solicitamos a nuesúltimos siglos.
tros pares la aprobación del presente proyecto de
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2 declaración.
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trasLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
cendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
Rodríguez Saá.
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América, y
–A las comisiones de Industria y Coaún en un entorno de economía todavía artesanal, precamercio.
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(S.-2.576/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Gendarmería Nacional, al
haberse conmemorado el 28 de julio de 2008 el 70º
aniversario de su creación, por ser ésta una institución
que ha cumplido durante todas estas décadas con el
importante deber de cuidar y resguardar las fronteras
nacionales garantizando la seguridad de nuestra querida patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
al Día de la Gendarmería Nacional, al haberse conmemorado el 28 de julio de 2008 el 70º aniversario de su
creación, por ser ésta una institución que ha cumplido
durante todas estas décadas con el importante deber de
cuidar y resguardar las fronteras nacionales garantizando la seguridad de nuestra querida patria.
Cabe destacar que el Congreso de la Nación, en el
año 1938, creó la Gendarmería Nacional Argentina
debido a una verdadera necesidad pública, con el fin
fundamental de consolidar las fronteras nacionales y
asegurar la vida de los pobladores asentados en los
territorios nacionales.
Las particularidades de las zonas donde debía cumplir su misión y el carácter de la misma, determinaron
que la fuerza naciera como un cuerpo con organización
y formación militar y una férrea disciplina, características que hasta la fecha se mantienen distinguiéndola
de las demás fuerzas.
Consideramos señalar que esta institución tiene una
vasta gama de acciones y funciones. Así, permanentemente, se encuentran en apoyo de la justicia federal
en la represión de infracciones que hacen a leyes y
decretos nacionales, como son las del narcotráfico
o del terrorismo. Además, son auxiliares aduaneros,
migratorios y, en muchos casos, actúan en materias de
control. La vastedad de misiones y funciones depende
del lugar donde esté asentada la fuerza, de las necesidades existentes y de la presencia de otras fuerzas.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
de alentar a este tipo de instituciones, conforme a lo
que establece el inciso 16 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, el cual dispone: “Artículo 75:
Corresponde al Congreso: […] 16. Proveer a la seguridad de las fronteras”.
Finalmente, queremos destacar el esfuerzo diario
realizado por la Gendarmería Nacional en defensa
de la soberanía nacional, trabajando constantemente

Reunión 13º

para el bienestar y la vida de todos los habitantes de la
República Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.577/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2008 el 63º aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2008 el 63º
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un como símbolo de agradecimiento y de
reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia
quien fue uno de los máximos artífices de la construcción en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por las
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Gracias a numerosas medidas, como el aumento de los
salarios y proyectos, que se concretaron en el futuro,
como la justicia del trabajo, el pago de vacaciones y
el aguinaldo, Perón consiguió la lealtad de los trabajadores.
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Tras su estadía en la isla Martín García y en el
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
Hospital Militar, Perón es demandado por su pueblo, primera base en la Antártida Argentina, las leyes sociales
el cual comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
incluso cruzando el Riachuelo en bote. Es así como ese en el plano de la realidad, la mujer salió de la situación
día, a las 22.25 horas el general Juan Domingo Perón de inferioridad en que se encontraba para gozar de derearribó a la Casa de Gobierno, siendo ovacionado por chos políticos y del voto, los niños se convirtieron en los
únicos privilegiados y se brindó protección especial a los
una multitud anhelante.
En el discurso pronunciado ese dicho día, Perón dio ancianos, se creó el fuero del trabajo, se redujo considesu propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces rablemente el endeudamiento externo volcándose esos
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sen- recursos hacia el interior de la comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
tido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré un
verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y docmovimiento colectivo como el renacimiento de una trina quedan hondamente en el seno de las personas. De
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón, por las formas sino por el contenido. El sabía que una
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos de las causas del problema de la postración y el deseny verdades, como educador, militar, político, gobernante cuentro argentino tiene una raíz moral y cultural. La obra
del hombre es un reflejo de su vertebración espiritual,
y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el así como las frustraciones y el desconcierto son prolonpaís moderno, pujante y socialmente justo que enarboló gación de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces
presidente de los argentinos plantea, como condición
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
sine qua non de la reconstrucción nacional, la reconstrucLos principios de su doctrina fueron recordados en un
ción del hombre argentino. Su salud moral y espiritual le
mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo del
preocuparon tanto como su bienestar social.
año 1950, cuando el general Perón expresó: “…ningún
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó toda
argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar
de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos su vida. Según su pensamiento, para un argentino no
cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de cons- debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón, debe
tituir una Nación socialmente justa, económicamente
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recor- de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
dar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el medio
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales no sólo dio al país una valiosa contribución de su capay materiales del individuo y la comunidad, la causa de cidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad
general. De ahí que el derecho a trabajar debe ser res- de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
petado por la sociedad considerándolo con la dignidad artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos
que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los
hombres que trabajan en todos los órdenes de la actiPorque gobernar, es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convo- vidad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
cando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general
todo su empeño en mantener la independencia en un Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del homemundo bipolar y en lograr una mejor distribución de la naje que por medio de este proyecto se pretende realizar
en reconocimiento a uno de los más grandes hombres
los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara con- de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
ciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a pares la aprobación del presente proyecto de declaratravés de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre ción.
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños, y los
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
Rodríguez Saá.
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.578/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas de Kinesiología Respiratoria
realizadas durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2008
en la Universidad Nacional de San Luis y organizadas
por la Asociación Sanluiseña de Kinesiología, por
haber sido las mismas un foro académico y científico
a favor del bienestar y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro interés por
las Jornadas de Kinesiología Respiratoria realizadas
durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2008 en la
Universidad Nacional de San Luis y organizadas por
la Asociación Sanluiseña de Kinesiología, por haber
sido las mismas un foro académico y científico a favor
del bienestar y la vida de las personas.
Cabe destacar que el objetivo fundamental de las Jornadas de Kinesiología Respiratoria ha sido actualizar al
profesional kinesiólogo en la intervención kinésica para
los pacientes con patologías respiratorias, mediada por
la evaluación y la aplicación de diferentes tratamientos
kinésicos respiratorios.
Es importante destacar que las jornadas estuvieron
diseñadas para que los participantes accedieran a las
bases del conocimiento científico y razonaran sobre
la conducta terapéutica a seguir aplicando maniobras,
diversos procedimientos y la moderna tecnología en la
terapéutica destinada a estos pacientes; ya sea en salas de
internación y cuidados críticos, ya sea en los consultorios
externos, integrando el equipo de salud y participando en
las decisiones y tratamiento en forma conjunta.
Las jornadas estuvieron destinadas, no sólo a los
profesionales de la salud, sino también a alumnos de
carreras afines a la misma.
Las mismas fueron divididas en tres módulos: el
primero fue sobre la introducción de la anatomía, fisiología y semiológica de aparato respiratorio; el segundo
sobre los pacientes adultos y la patología, la ventilación
mecánica, la oxigenoterapia y las técnicas de asistencia
kinésicas; y el tercero sobre la pediatría y las maniobras
kinésicas, las bronquiolitis y la educación familiar.
Asimismo, el evento fue auspiciado por dos instituciones de gran trayectoria y reconocimiento a nivel
nacional en el ámbito de la kinesiología, las cuales son
la Asociación Argentina de Kinesiología y la Asociación Argentina de Terapia Física.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar
y la salud general de todas las personas. En este sentido,
queremos apoyar, a través del presente, a este evento que
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ha contribuido a la creación de un foro de discusiones y
reflexiones para mejorar la salud y la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Sáa.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.579/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Feria del Libro de
San Luis, realizada los días 4 y 5 de julio de 2008 en dicha provincia y organizada por la Escuela Normal Mixta
“Juan Pascual Pringles”, dependiente de la Universidad
Nacional de San Luis, por haber sido la misma un espacio para favorecer el desarrollo libre de las ideas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés educativo y cultural la Feria del Libro de San Luis, realizada
los días 4 y 5 de julio de 2008 en dicha provincia y
organizada por la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual
Pringles”, dependiente de la Universidad Nacional de
San Luis, por haber sido la misma un espacio para
favorecer el desarrollo libre de las ideas.
Dicho evento se ha realizado bajo el lema “El libro
fecunda donde germinan sociedades libres”. En el
mismo se hicieron presentaciones de libros, talleres,
conferencias y espectáculos.
Consideramos necesario destacar la importancia que
este evento cultural ha tenido para el desarrollo pleno
de las personas, atento a que el contacto con la lectura
nos permite acceder al mundo del pensamiento el cual
está formado fundamentalmente por ideas y valores.
Asimismo, dicha la feria buscó promocionar la lectura, presentar autores y obras, incentivar la creatividad
y acrecentar la sensibilidad artística.
Cabe destacar que la Feria del Libro de San Luis fue
un evento orientado al público de todas las edades.
Además de las exposiciones de los distintos narradores que estuvieron presentes, se pudo disfrutar
también de espacios artísticos en los se presentaron
libros, escritores y músicos. A su vez, debemos mencionar que se llevaron a cabo conferencias a cargo
de destacadas personas especializadas en diferentes
disciplinas culturales.
De este modo, la realización de este tipo de eventos
es esencial ya que, a través de los mismos, se generan
espacios donde se propician interesantes contactos
entre escritores, editores y lectores y se fortalece el
desarrollo de la industria literaria.
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Como legisladores de la Nación tenemos el deber de todos aquellos periodistas especializados en este géfomentar el desarrollo cultural conforme lo establece nero que proviniendo desde las distintas provincias de
la última parte del inciso 19 del artículo 75 de nuestra nuestro país, una vez al año proponen un punto anual
Constitución Nacional, el cual dispone: “ Corresponde de reunión. Dicho evento cuenta con la presencia de
al Congreso: […] 19 […] Dictar leyes que protejan la importantes medios nacionales, haciendo de este aconidentidad y la pluralidad cultural, la libre creación y cir- tecimiento una fiesta tradicional.
culación de las obras del autor; el patrimonio artístico
A partir de estas iniciativas se pretende instalar,
y los espacios culturales y audiovisuales.”. Es por ello promover e impulsar nuestras raíces, lo nuestro,
que, a través del presente, queremos brindar nuestro desde el intercambio de conocimientos y la difuapoyo a la Feria del libro de San Luis.
sión enriqueciendo aún más las diferentes formas
Finalmente, queremos destacar que los libros son de manifestarnos que tenemos todos los argentinos,
una herramienta fundamental para el desarrollo de la haciendo de la extensa geografía de nuestro país un
cultura y de la educación de las personas. Es por ello colorido paisaje.
que esta feria constituyó un escenario que levantó el
Este encuentro contará con la presencia de sellos
telón para un importante hecho cultural.
discográficos
y entrega de material, charlas, debates,
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de mateadas literarias, conferencias con artistas, presentaciones de libros, muestras, danza, canto, 48 horas
declaración.
consecutivas de radio. El arte de comunicarnos hace que
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo dejemos una huella para quienes en el futuro se encuenRodríguez Saá.
tren en esta tierra puedan seguir con nuestras tradiciones,
costumbres, en fin con nuestro folclore nacional.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Este movimiento periodístico cultural se emitirá desde
Eduardo
Castex, La Pampa aguardando la llegada de los
(S.-2.580/08)
chasquis (mensajeros) los días 15, 16 y 17 de agosto.
Proyecto de declaración
El encuentro, entre las ya mencionadas actividades,
tendrá como broche de oro “El pericón nacional más
El Senado de la Nación
grande del país”, pretendiendo rescatar este baile fesDECLARA:
tivo, uno de los más autóctonos y ancestrales con los
Declara de interés de esta Honorable Cámara el II En- que cuenta nuestra cultura, justamente homenajeando
cuentro de Nacional de Difusores del Folclore denomina- al general San Martín, día en que se recuerda su falledo también como “La huella del chasqui”, a realizarse en cimiento. Es por este motivo que se reúnen más de 300
la localidad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa, parejas con edades que van desde los 6 a los 80 años.
entre los días 15 y 17 de agosto del corriente año.
Será, sin lugar a dudas, un productivo encuentro en
el que se elevarán a la máxima expresión nuestro senJuan C. Marino.
timiento de “ser argentino”. Por este motivo y los que
oportunamente expondré, es que solicito a mis pares
FUNDAMENTOS
que me acompañen en esta iniciativa.
Señor presidente:
Juan C. Marino.
El II Encuentro de Difusores de Folclore, también
–A la Comisión de Educación y Cultura.
denominado “La huella del chasqui” es una cita para
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
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al cumplirse el 158º aniversario
del fallecimiento del libertador general don José de San

Martín, el 17 de agosto, recordando su genio militar y
su amor por la patria.
(S.-2.427/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir al general don José de San Martín el renova
do y merecido homenaje al cumplirse un año más de
su paso a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo mes de agosto se cumplen 158 años del
paso a la inmortalidad del general don José de San Martín. Este ejemplo de argentino nacido en la localidad
de Yapeyú, territorio de nuestras queridas Misiones
Jesuíticas en 1778.
Hijo de doña Gregoria Matorras y de Juan de San
Martín ambos españoles de Castilla la Vieja, quienes 
fueron la fragua donde este argentino comenzó su
educación. Su padre era por aquellas épocas teniente
gobernador en Yapeyú.
Allá por el año 1781 se trasladó a Buenos Aires junto
a su familia, habitando una casa, que según los historiadores, estaba ubicada entre las actuales calle Piedras,
entre Moreno y Belgrano. Allí vivió hasta el año 1784,
año en que se traslada España. Entre 1789 y 1811 dio
sus primeros pasos como militar ingresando al regimiento de Murcia como cadete,siendo un sobresaliente
combatiente que ganó todos sus ascensos en el campo
de batalla en las campañas de Africa y Europa.
Corría el año 1812 cuando arribó a Buenos Aires de
regreso, con el grado de teniente coronel de caballería,
para ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al
servicio de la emancipación en América.
Creó el Regimiento de Granaderos y se convirtió en
coronel el 7 de diciembre de 1812. Y en el mismo año
contrajo matrimonio con María de los Remedios de
Escalada, quien a la par de esposa lo ayudó de manera
formidable a la formación del Ejército de los Andes,
fundando la Liga patriótica de Mujeres. De esta unión
nació en la provincia de Mendoza su única hija, Mercedes, quien luego de la muerte de su madre lo acompañó
a Europa hasta su muerte.
Tomó contacto en Londres con la Gran Reunión
Americana, sociedad patriótica ligada a la masonería 
(grupo que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad). Ya en Buenos Aires y junto con Alvear, fundó 
a mediados de 1812 una filial de la Logia de los Ca
balleros Racionales, que rebautizó con el nombre de
Logia Lautaro, nombre tomado de un cacique araucano
que se sublevó en el siglo XVI contra los españoles.
Su historia militar y su compromiso con la causa
de la emancipación americana comenzó a tomar for
ma el 3 de febrero del año 1813 con el primer triunfo
en tierras americanas sobre el ejército realista en el
combate de San Lorenzo; de allí en más recorrió el
laborioso y glorioso camino hacia la liberación de todo
un continente.
Para el 29 de enero de 1814 San Martín asumió
el mando del Ejército del Norte (que dirigía Manuel
Belgrano). El 10 de agosto de ese año se convirtió en
gobernador intendente de Cuyo. Este cargo político no
era muy codiciado, pero a San Martín lo ubicó en el
lugar indicado para desarrollar su plan de liberación:
cruzar la cordillera, expulsar a los españoles de Chile
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y, luego, avanzar al Perú, bastión realista de América
del Sur.
Aquí se producen una serie de hechos que muestran
al gran capitán con todo su hidalguía y honradez, cuando asumió el cargo, el Cabildo mendocino le ofreció
una casa que el libertador no aceptó, pero además,
decidió cobrar sólo la mitad del sueldo asignado.
Ya para el año 1816 había estudiado y aprobado su
plan para liberar a Chile y Perú. El 19 de enero de 1817
se inició el cruce de la cordillera de los Andes.
El Ejército de los Andes, formado en El Plumerillo (a
7 kilómetros de Mendoza), abandonó el campamento e
inició el cruce de los Andes por los pasos de Los Patos
y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban el factor
sorpresa. El cruce duró 21 días. 5400 hombres guiados
por baquianos atravesaron alturas superiores a los 4.000
metros, llevando caballos y mulas.
San Martín organizó una activa red de espionaje
con la difusión de noticias falsas para confundir a los
realistas y obtener datos sobre el enemigo. El cruce
de los andes es considerado aun hoy y es elemento de
estudio en las academias militares del mundo como la
más fantástica campaña militar desde el punto de vista
estratégico y logístico.
El 12 de febrero de 1817, en territorio chileno se
produce la victoria de Chacabuco, y el 19 de marzo,
casi un mes después el desastre de Cancha Rayada, 
derrota que retempló la voluntad de este gran general,
para que el 5 de abril de 1818, previa reorganización
de las tropas, derrotaran en forma contundente a los
realistas en la imponente batalla de Maipú, batalla
esta que aseguraba en forma definitiva la libertad de la
República hermana de Chile.
El 12 de febrero del mismo año, luego de una con
sulta popular, fue declarada la independencia de chile.
Asegurado la plaza de Chile, la preparación de la
operación para liberar a Perú, así el 20 de agosto de
1820 el general San Martín partió desde Valparaíso con
4.000 hombres, cantidad de hombres insuficientes para
la operación; no obstante esto desembarcó en Pisco y
comenzó en forma inmediata una guerra de desgaste
de las fuerzas realistas, corto líneas de comunicación
y de abastecimiento, consiguiendo el apoyo de la
población.
El 10 de julio, tras fuertes combates, entra y ocupa la
ciudad. Sin estar definitivamente asegurada la situación
militar produce un hecho político, que lo marca como
un gran estratego no sólo militar: hace consultas con la
población sobre la independencia, luego de conseguir
el acuerdo de este el 28 de julio proclamó la independencia de Perú. El 3 de agosto asumió la jefatura del
Estado como protector de la libertad del Perú. En el
cargo, abolió la esclavitud, estableció la libertad de
imprenta e impulsó la instrucción cívica.
Luego sobreviene la entrevista de Guayaquil con el
general Simón Bolívar el 26 de julio de 1822 se retira
de Perú renunciando a todos sus cargos.
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El 11 de febrero de 1824 comienza su largo exilio
En el año 1812 regresa al Virreinato del Río de la
europeo, interrumpido sólo en el año 1829 que intenta Plata, donde se le confiere el grado de teniente coronel
el regreso pero no logra desembarcar, que llegara has- de caballería. En ese mismo año, crea el Regimiento
ta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de de Granaderos a Caballo. Su bautismo de fuego militar
en nuestro suelo fue la batalla de San Lorenzo, el 3 de
Boulogne Sur Mer.
Esta apretada síntesis sólo cuenta una pequeña parte febrero de 1813.
En 1814 toma el mando del Ejército del Norte de las
de la titánica tarea que el general San Martín realiza en
tan solo 12 años, liberó medio continente en ese lapso, manos del general Manuel Belgrano, y en 1815 asume
miles y miles de kilómetros anduvo para desarrollar tan el cargo de gobernador de la Capitanía de Cuyo, no
magistral operación politico-militar, imaginó y gestio- por su grado político, sino por la importancia en la
nó las más grandes campañas logísticas de la época, preparación de la Campaña Libertadora.
enseñó los valores de la palabra y el compromiso, quiso
En el año de la independencia, es nombrado general
a su patria hasta el dolor de tener que dejarla, fue un en jefe del Ejército de los Andes, iniciando al año sigran esposo y mejor padre, pintado de cuerpo entero en guiente su Campaña Libertadora, cruzando los Andes
por el paso de los Patos.
las máximas que le deja a su hija a su muerte.
Con un excelente plan estratégico, consigue la
Sus máximas nos muestran la dimensión del aquel
hombre que amaba la naturaleza, que decía que había  primera victoria en la batalla de Chacabuco donde
que inspirar amor a la verdad y odio a la mentira, que logra derrotar al ejercito realista, e ingresa pocos días
creía profundamente en la amistad, en la confianza y en después a Santiago.
el respeto. Dios era su guía, creía que había que ayudar
En 1820, cuando desaparece la autoridad nacional
a los pobres, tenia un gran respeto  por la propiedad tras la derrota de las fuerzas del directorio en manos
ajena, el desprecio al lujo pero por sobre todas las cosas de las tropas federales, renuncia a su cargo de jefe del
un gran amor por la patria y por la libertad.
Ejército de los Andes, aunque por la firma del Acta de
Su ejemplo de vida, su entrega, su responsabilidad, Rancagua es confirmado por sus propios compañeros
su honradez, el respeto a sus semejantes y el ejemplo de armas, siendo designado general en jefe de la Exde subordinarse a la ley como el único, deberían estar pedición al Alto Perú.
En septiembre de 1820 desembarca en Pisco, ingrepresente en cada acto, en cada acción, en cada pensamiento de los todos y cada uno de los argentinos. Si sando en julio de 1821 en Lima, donde se declaró la
esto pudiera suceder alguna vez, sería el instante exacto independencia y es designado protector del Perú.
donde podríamos decir finalmente, hemos cumplido
En julio de 1822, se entrevistan San Martín y Simón
señor general don José de San Martín.
Bolívar en Guayaquil, luego de que este último incorPor todo lo expuesto, solicito a mis pares que porara Ecuador a la Gran Colombia.
acompañen con su firma el presente proyecto de deSan Martín deja en manos de Bolívar la conducción
claración.
de la guerra y se dirige a Lima, donde renuncia a
todos sus cargos para luego ir hacia Chile, trasladánMarina R. Riofrio.
dose finalmente en 1823 a su chacra de Los Barriales,
Mendoza.
(S.-2.428/08)
El gobierno porteño le niega la autorización para
Proyecto de declaración
trasladarse a Buenos Aires, lugar en el cual fallece
su esposa Remedios de Escalada, sin que San Martín
El Senado de la Nación
pueda verla.
DECLARA:
En diciembre de ese mismo año, llega a Buenos
Su adhesión a la conmemoración del 158º aniversario Aires y se reúne con su hija, con quien en febrero del
del fallecimiento del general don José de San Martín.
siguiente año se dirige a Europa.
Daniel R. Pérsico.
En 1825 escribe las famosas máximas para su hija,
que son un legado al mundo: aquí se puede ver al
hombre que había detrás del militar, a un ser humano,
FUNDAMENTOS
integro, recto y de moral intachable.
Señor presidente:
Cuando transcurría el año 1829 regresa al país, pero
José Francisco de San Martín, nace un 25 de febre- el enterarse del fusilamiento de Manuel Dorrego en
ro de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, en el manos del general Lavalle, no desembarca en el puerto
entonces Virreinato del Río de la Plata, hoy la actual de Buenos Aires y se instala en Montevideo por tres
República Argentina.
meses, radicándose definitivamente en Francia al año
Hijo de españoles, regresa a la patria de sus padres, siguiente.
donde realiza sus estudios en las escuelas militares
Durante el bloqueo francés de 1838, San Martín le esy se desempeña como militar, llegando al grado de cribe al entonces gobernador de la provincia de Buenos
teniente coronel.
Aires, ofreciéndole sus servicios como militar.
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Don Juan Manuel de Rosas le responde diciendo:
“General, usted me es tan útil en Europa con su palabra y
pluma que en estas tierras con su espada”, de esta forma
Rosas le pide a San Martín que realice gestiones diplomáticas en Europa; ya transcurriendo el año 1839 Rosas
lo nombra ministro plenipotenciario en ese continente.
Comienza así una nueva etapa desconocida para
muchos, donde sorprende tanto su capacidad intelectual
como de negociación: siendo hombre de armas poseía
gran destreza con la pluma y la palabra.
Cuando transcurre el bloqueo anglo-francés en el
año 1846, San Martín le escribe a don Manuel de Rosas
felicitándolo por el excelente desempeño y el coraje
demostrado por el ejército, en el combate de la Vuelta
de Obligado.
El 17 de agosto de 1850, rodeado por su hija y nietas,
fallece en Boulogne Sur Mer.
Muere el hombre, y nace el Padre de la Patria.
En su testamento, legó el sable curvo que lo acompañó
en su campaña libertadora a don Manuel de Rosas, en
reconocimiento a la defensa que éste hizo a la libertad.
Es recién en el año 1880, durante la presidencia de
Nicolás Avellaneda, que pudieron repatriarse los restos
del gran general. Desde entonces, el Padre de la Patria
descansa en la Catedral Metropolitana.
Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares que
me acompañen en esta declaración.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.529/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general don José de San Martín, con motivo de conmemorarse el día 17 de agosto
próximo el 158º aniversario de su muerte.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de conmemorarse fechas tan significativas para el sentimiento de los argentinos, como
lo es el aniversario del fallecimiento del general don
José de San Martín, es indudable que, juntamente
con la emoción en la recordación de los azarosos y
valientes acontecimientos que coronaron su existencia, volvamos a cuestionarnos si hemos sido dignos
destinatarios del honroso legado, que su misión
fecunda ha conseguido en pos de la emancipación
del continente americano y muy especialmente de
nuestro país.
Con el mismo fervor con que emprendieron sus
hazañas nuestros próceres, que en los pasados momentos de la historia argentina hicieron posible con
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su garra y sacrificio el nacimiento de una nueva y
pujante nación, sería oportuno en esta hora actual
replantearnos una vez más, como toda comunidad
organizada, si nuestro accionar es el acertado para
seguir transitando por los caminos de gloria que
hemos heredado y cómo podemos contribuir en
conjunto para engrandecerlos.
Estamos expuestos a la inmediatez del mundo moderno, que absorbe los pensamientos en función de
lograr más y mejor, postergando la impronta ancestral que privilegiaba la obtención de una convivencia
en unión y en paz, como principio fundamental para
el desarrollo de los pueblos.
Así como hemos evocado desde la niñez en la
etapa primaria de nuestra educación, cada uno de los
aciertos del padre de la patria y se nos ha enseñado
que ninguno de esos logros fue conseguido sin que se
hayan ofrecido los más altos sacrificios y los mayores renunciamientos; en este nuevo aniversario de su
fallecimiento debemos prometernos intentar emular
la grandeza de su espíritu y la claridad de sus ideas,
porque que en el contexto histórico de nuestro pasado independentista, San Martín luchó por un ideal
superior a las conveniencias partidarias.
Reconocido como Libertador de tres naciones,
no siempre disfrutó de la gratitud de sus compatriotas. Fue un hombre que, después de haber luchado
sostenidamente en los campos de batalla, no tuvo
siquiera el derecho de acompañar a su esposa en
su lecho de muerte, ya que en Buenos Aires se lo
acusaba de haberse convertido en un conspirador.
Un ser extraordinario que, a pesar de haber tenido
que marcharse del país, desalentado por las luchas
internas entre unitarios y federales, cuando hubo
muerto veintiséis años después, no obstante haber
consignado en su testamento la prohibición de que
se realizara ningún género de funeral y que desde el
lugar en que falleciere se lo condujera directamente
al cementerio sin ningún acompañamiento, expresó
específicamente su última voluntad: el deseo que su
corazón fuese depositado en el de Buenos Aires.
En esta hora tan comprometida que transita nuestra república, en la que gran parte de la población
está agobiada por múltiples problemas económicos,
sociales y fundamentalmente morales, es oportuno
evocar la figura señera del general José de San Martín, en el día de su tránsito a la inmortalidad, para
que su lección de vida y su obra sean motivos para
revitalizar el espíritu nacional.
Sin lugar a dudas cada región, cada gobernante,
cada pueblo, valora, protege y defiende sus riquezas,
pertenencias, recursos naturales y tantos otros componentes que considera el preciado capital que debe
custodiar; sin embargo, no siempre se tiene presente
el mayor patrimonio que podemos ostentar, que es
la libertad. Este bien que resulta indiscutiblemente
esencial para el logro de toda existencia exitosa, y
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que debemos exclusivamente a patriotas de la talla
FUNDAMENTOS
del general José de San Martín, debe constituir un
Señor presidente:
simbólico pedestal donde cada ciudadano se afirme
Luego de una intensa lucha contra la leucemia, facada vez que, en la esfera de sus decisiones, pro- lleció, a los 69 años, el artista plástico argentino Pérez
clame por sus derechos a gozar de un país unido y Celis, cuya obra fue reconocida en todo el mundo.
en paz.
Pintor, muralista, grabador y diseñador de prolífica
Cuando entonamos las estrofas de nuestro Himno producción, Pérez Celis ha mostrado siempre una
Nacional argentino, pronunciamos con emoción la enorme facilidad para comunicarse con los distintos esmás maravillosa palabra que puede expresar un hatamentos de la sociedad, condición que lo ha convertido
bitante del continente americano: libertad, libertad,
en el artista plástico más conocido de la Argentina y ha
libertad. En agradecimiento al general don José de
dado a su obra una notable difusión internacional.
San Martín y a todos y cada uno de nuestros comEste reconocido artista nació en el barrio de San
patriotas que lucharon para que cesara nuestra servil
condición y soportaron los enormes abandonos que Telmo de la Ciudad de Buenos Aires, el 15 de enero
costó la independencia, ha de ser nuestro irrenuncia- de 1939. Su nombre original era Celis y su apellido,
ble compromiso, defender la libertad e integridad de Pérez.
Ingresó a la Escuela de Bellas Artes “Manuel
nuestra patria.
Belgrano”
en 1954, donde conoció a maestros como
Quizás sean éstos nuevos tiempos fundacionales
para nuestra Nación y, como antaño, debamos recurrir Leopoldo Presas, Líbero Badii, Juan Batlle Planas y
a todo nuestro valor y a la más perspicaz sapiencia para Santiago Cogorno. Simultáneamente vendió diarios,
contrarrestar los avatares propios de las transforma- primero como canillita y después en un kiosco; fue
ciones. El legado del sacrificio y la honra que nos dejó mandadero de almacén, aprendiz en una carpintería
el padre de la patria ha de ser el fundador de nuevas y y despachante de feria franca. Tomó clases libres con
Delia Sifone, discípula de Emilio Pettoruti. En 1955gloriosas épocas para nuestra querida Argentina.
Insto a mis pares para que acompañen con su 1956 serán sus camaradas Marta Minujín, Luis Wells,
voto afirmativo la presente iniciativa parlamentaria, Rogelio Polesello y Alicia Orlandi. Con apenas 17
para que este honorable cuerpo legislativo rinda su años, inauguró, en la galería La Fantasma, su primera
sincero homenaje al general José de San Martín al muestra individual.
Trabajador e investigador infatigable de los secretos
cumplirse el 158º aniversario de su muerte.
de su oficio, Pérez Celis ha experimentado todas las
Sonia Escudero.
técnicas de las artes plásticas. La variedad de soportes
y materiales empleados a lo largo de su carrera dan
El Senado de la Nación
muestra del conocimiento que poseía de las posibilidades expresivas de cada una de ellos: pinturas sobre
DECLARA:
tela en técnicas mixtas, metal, acrílico, óleos, pastel,
Que rinde homenaje al cumplirse el 158º aniversario acuarela, grafito, grabado, murales con mosaico venedel fallecimiento del libertador general don José de San ciano, bronce, acero, yeso o madera.
Martín, el día 17 de agosto, recordando su genio militar
Ha tenido numerosas exhibiciones individuales y
y su amor por la patria.
colectivas en varias partes del mundo (América Latina,
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón).
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
Sus trabajos pueden ser admirados en importantes
año dos mil ocho.
colecciones privadas en museos nacionales e internacionales y galerías (Museo de Arte Moderno de Buenos
Julio C. Cobos.
Aires, Nueva York, etcétera). Ha sido galardonado
Juan H. Estrada.
con la Orden del Sol en grado de comendador por el
gobierno peruano (Belaúnde Terry).
2
Hay numerosas publicaciones sobre su trabajo en
diferentes idiomas en América, Europa y Japón.
(S-2.623/08)
Ha realizado varias obras públicas, tales como
Proyecto de resolución
murales y esculturas en la Universidad de Morón,
Universidad de Belgrano, Mercedes Benz (Japón),
El Senado de la Nación
estadio de Boca Juniors en Buenos Aires, Patio de
RESUELVE:
Madera (Rosario) y el Edificio Fortabat. Todos estos
Rendir homenaje y expresar su pesar por el falletrabajos expresan su estética multifacética. Pérez
cimiento del artista plástico argentino Pérez Celis,
Celis ha dado conferencias en escuelas, instituciones
acaecido el pasado 2 de agosto de 2008.
y universidades en todo el continente, así como en
Europa y Asia.
Silvia E. Giusti.
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Entre otros reconocimientos, fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, recibió
la llave de la ciudad de Miami, Estados Unidos, y su
obra fue declarada de interés cultural por este honorable cuerpo. Además, el Estado peruano le otorgó
la Orden del Sol en grado de comendador. Recibió
el premio del jurado de Montecarlo, y como trabajos
participativos con niños y el público, las megaexposiciones llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional en
1994 y en el Palais de Glace en 2000 superaron todas
las expectativas de concurrencia.
Señor presidente, por los motivos expuestos considero que es imprescindible rendirle nuestro homenaje
y respeto a este gran artista argentino, por ello solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y expresar su pesar por el fallecimiento del artista plástico argentino Pérez Celis,
acaecido el pasado 2 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(S.-2.584/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar pesar por el fallecimiento del senador
nacional (m. c.) José Jaritonsky, ocurrido en Buenos
Aires el 2 de agosto pasado.
2. Rendirle homenaje en el recinto de este Honorable
Senado.
Nancy M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 8 de julio de
1915, llegó a la localidad de Zapala, provincia del
Neuquén, en el año 1943, cuando contaba apenas
con 27 años. Allí formó su hogar, dedicándose al
comercio de ramos generales, considerado una figura de sólido prestigio aquilatado tanto a través de
una honrosa trayectoria cívica como en su actividad
privada.
Activo militante de la Unión Cívica Radical y de
profundas convicciones democráticas cumplió una
destacada militancia en las filas de esa agrupación,
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enrolándose más tarde en el grupo intransigente
encabezado por el doctor Arturo Frondizi, de quien
gozó una estrecha amistad y, más tarde, en el Partido
Intransigente conducido por el doctor Oscar Alende,
con quien también desarrolló una sólida y robusta
hermandad y camaradería.
En 1951 fue candidato a concejal municipal de Zapala, función para la que fue electo en las elecciones
del 25 de abril de 1954. Con posterioridad, en julio de
1957, resultó electo diputado convencional constituyente por la UCRI, que redactó la primera Constitución
provincial.
En las elecciones del 23 de febrero de 1958 fue
candidato por la UCRI a elector de presidente y vice
de la Nación, que consagró la fórmula de los doctores
Arturo Frondizi y Alejandro Gómez.
Fue miembro de la convención partidaria provincial
y se desempeñó como presidente del comité seccional
Zapala de la UCRI.
Designado senador de la Nación por la provincia del
Neuquén, por votación en la Legislatura provincial,
asumió el 5 de agosto de 1959 en reemplazo del señor
Horacio Fernández Beschted, quien había fallecido.
En el Senado de la Nación se desempeñó como:
– Miembro de la Comisión Especial para la Fijación
de Normas para la Radicación de Industrias al Sur del
Paralelo 42.
– Miembro de la Comisión Bicameral Especial
para el Estudio e Informe sobre los Resultados de la
Aplicación de los Decretos Leyes 7.101/5; 10.991/56 y
9.924/5 sobre regulación de franquicias de importación
al sur del paralelo 42, en la que participó activamente
del informe y discusión.
– Miembro de la Comisión Especial para el Estudio
del Desarrollo Integral de la Zona de Influencia de los
ríos Limay, Neuquén y Río Negro y de un proyecto de
resolución al respecto.
Su labor legislativa fue muy provechosa para la provincia. Merecen destacarse, entre otros, los siguientes
proyectos de ley: el subsidio otorgado a la Parroquia
Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de Neuquén,
mediante el cual se construyó la catedral de esa ciudad
bajo el obispado de monseñor Jaime Francisco de Nevares (12/7/60, aprobado el 29/9/60); el otorgamiento
de vacaciones anuales gratuitas para amas de casa de
bajos recursos por medio de una serie de la Lotería de
Beneficencia Nacional, cuyo producto se destinaba a su
financiamiento (24/11/60); la construcción de la sede
social del Club Atlético Independiente de la ciudad
de Neuquén (28/9/60); la subvención a la Facultad de
Medicina y Farmacia de la Universidad Nacional del
Litoral en Rosario, Santa Fe, para la adquisición e instalación de un episcopio para el Instituto de Anatomía
Normal dado el escaso material de aprendizaje y el
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numeroso grupo de estudiantes neuquinos que asistía
4
a dicha facultad (21/10/59).
(Orden del Día Nº 403)
Entre los proyectos de comunicación, es menester
Dictamen de comisión
destacar las siguientes iniciativas: aumento del monto
de los créditos otorgados por el Banco Nación para Honorable Senado:
la instalación de cocinas, estufas y calefones de gas
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
(27/7/60); colocación en el exterior del excedente
de lúpulo cosechado en 1959/60 (1º/12/60); otorga- considerado el proyecto de ley del señor senador
miento de cincuenta becas anuales del Ministerio de Marcelo H. Guinle y otros señores senadores,
Educación y Justicia para estudiantes patagónicos para registrado bajo el número S.-872/08 modificando
cursar estudios en universidades nacionales (13/11/59); la ley 25.603, de mercadería a disposición del
construcción de la estación de ferrocarril en la localidad servicio aduanero; y, por las razones que dará el
de Cutral-Có (Neuquén, 12/4/61); adopción de coope- miembro informante, os aconseja la aprobación
rativas de usuarios telefónicos en formación (decreto del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
3.566 del 5/4/60) para la construcción de centrales o
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
planteles telefónicos de ENTEL.
En el transcurso de su actividad parlamentaria ma- directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
nifestó una indeclinable orientación en defensa de los
intereses provinciales y locales, así surge del espíritu
Roberto D. Urquía. – Ernesto R. Sanz. –
de sus intervenciones parlamentarias sobre ratificación
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
del convenio para la construcción del Aeropuerto de
– María E. Estenssoro. – Marcelo A. H.
Neuquén; exención impositiva a las direcciones de
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
Vialidad Nacional y provinciales; sobre construcción
I. Latorre. – Gerardo R. Morales. – José
de caminos de la red troncal de obras viales de la red
J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. –
nacional, comedores escolares y auxilio a las víctimas
Roberto F. Ríos.
del ciclón de Zapala.
Prédica que sostuvo hasta sus últimos días, en que
PROYECTO DE LEY
se empeñaba en defender y difundir la jurisdicción y
dominio del espacio aéreo, yacimientos mineros y todo El Senado y Cámara de Diputados,…
lo contenido en el subsuelo del territorio de la provinREZAGOS ADUANEROS
cia, tal como lo expresa la Constitución neuquina en
sus artículos 95 y 96.
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley
José Jaritonsky tuvo una vida plena y digna; vital y 25.603, por el siguiente texto:
afectuoso, siempre ocupado por mejorar la situación del
Artículo 5º: Cuando se trate de mercaderías
desprotegido, orgulloso de ser argentino, celebró sus
que,
como bienes finales o mediante su transfor
lúcidos 93 años junto a sus familiares y amigos el 8 de
mación, resulten aptas para el debido cumplimiento
julio pasado, cantando el Himno Nacional Argentino
de las actividades asignadas a diversos organismos
como en cada cumpleaños a lo largo de toda su vida.
o reparti-ciones del Estado nacional, provincial o
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de esta
municipal, el servicio aduanero previa constatación
iniciativa.
de la situación jurídica de la mercadería y de la
Nanci M. A. Parrilli.
obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la
El Senado de la Nación
Secretaría General de la Presidencia de la Nación
RESUELVE:
a fin de que sea afectada para su utilización por la
1. Expresar pesar por el fallecimiento del senador
repartición u organismo que al efecto se determine,
nacional (m. c.) José Jaritonsky, ocurrido en Buenos
incluyendo a sus planes o programas aprobados por
Aires el 2 de agosto pasado.
autoridad competente y organizaciones vinculadas
2. Rendirle homenaje en el recinto de este Honorable
a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento
Senado.
de las formalidades descritas en la reglamentación
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
del presente, que oportunamente se dicte.
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Marcelo A. H. Guinle. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.603 sancionada en junio de 2002,
estableció el procedimiento de disposición de las
mercaderías que tenga en su poder el servicio aduanero y que se encuentre en la situación prevista en
el artículo 417 de la ley 22.415 –Código Aduanero–,
vale decir mercadería arribada al país en forma
irregular, ya sea por el modo del ingreso, la falta de
solicitud de destinación aduanera o desconocimiento
de su titular.
Esta norma previó la publicidad en el Boletín Oficial
de la Nación de la individualización de la mercadería
y determinó la posibilidad que el servicio aduanero
pudiera disponer la venta de la misma una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos desde la fecha de
publicación, sin perjuicio de lo cual también estableció
que en el caso de alimentos, artículos de vestir, higiene
personal, vale decir mercadería de primera necesidad,
el servicio aduanero ponga dicha mercadería a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación para que sean afectados a su utilización por
parte de algún organismo público nacional, provincial
o municipal u organizaciones no gubernamentales,
cuandolas condiciones de emergencia social así lo
hiciere aconsejable.
También, la ley 25.603 estableció en el artículo 5°
que “Cuando se trate de mercadería que por su natu
raleza resulte apta para el debido cumplimiento de
las actividades específicas asignadas a los diversos 
organismos del Estado nacional, el servicio aduanero
las pondrá a disposición de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación para que sea afectada para su
utilización por la repartición correspondiente”, norma
esta que en la práctica ha presentado varias dificultades, y que he intentado solucionar a través de varios
proyectos de mi autoría presentados desde el año 2004
(incluso el expediente S.-2.562/04 ha gozado de media
sanción de este honorable cuerpo).
En función de lo expuesto en el párrafo precedente,
en primer lugar debemos tener presente que las mercaderías previstas en el artículo 5° no son de las contempladas en el artículo 4° de la ley 25.603, y su destino
está obviamente más acotado, pues únicamente pueden
ser afectadas a la utilización de organismos del Estado
nacional. En la práctica, la previsión contenida en esta
norma se utilizó para la donación de automotores en
poder del servicio aduanero y en la situación prevista
en el citado artículo 417 del Código Aduanero, para lo
cual se han debido dictar normas declarando excepciones a las prohibiciones económicas para nacionalizar
automotores extranjeros usados o bien exceptuar la
obligatoriedad de presentar la licencia de configuración
de modelo en el caso de vehículos nuevos, cuando

Reunión 13º

dichos bienes sean destinados a lo previsto en la ley
que nos ocupa.
Es así que el actual texto del artículo 5° de la ley
25.603, presenta ciertas dificultades, pues restringe la
posibilidad de utilizar por parte del Estado nacional
mercadería que bien podría ser útil para su afectación
al servicio administrativo, pero establece un requisito
a mi entender excesivo, cual es el de prever que dicha
mercadería sea “…apta para el debido cumplimiento
de las actividades específicas […] del organismo”,
previsión esta que acota la posibilidad de afectación o
donación de algunos bienes, por caso el más importante
“automotores” únicamente a aquellos organismos que
en sus actividades primarias requieran de la utilización
de automotores, sin perjuicio que en casi todos los
organismos públicos resultan necesarios.
En el texto propuesto para el artículo 5º se prevé
que las mercaderías puedan utilizarse como bienes
finales o mediante su transformación. Es evidente que
la utilización de esos bienes previa transformación
implica un ahorro para el erario público, toda vez que
el insumo sujeto a transformación se adquiere en forma gratuita. Ello por cuanto la transformación queda
en manos del ente destinatario del bien que hace las
veces de insumo.
Otro aspecto a mi criterio necesario a ser introducido
en la norma, es la previa constatación de la situación
jurídica del estado de la mercadería y la necesidad de
obtener el certificado de aptitud de uso cuando fuere
necesario. El primero, pues indudablemente tal dictamen debe ser previo inclusive a cualquier actuación que
le cabría al servicio aduanero, ya que la verificación
de la libre disponibilidad resulta determinante para la
operatividad de la norma.
Sobre el certificado de uso, cabe recordar que existen
numerosos bienes que deben cumplir pormenorizadas
regulaciones impuestas por las autoridades  competentes, como requisito previo e inexcusable para su
comercialización. En este sentido, recientemente se
ha dictado la disposición 787/07, mediante la cual la
Secretaría de Comercio Interior ha previsto un mecanismo limitado a efectos de garantizar la “aptitud de
uso” y el cumplimiento de las características mínimas
de seguridad de las mercaderías disponibles en rezago
aduanero –especialmente de productos eléctricos y
electrónicos–, antes de emitir los correspondientes
certificados de aptitud de uso.
También se introduce la posibilidad de que las mercaderías del artículo 5º proyectado sean destinadas
no sólo a las reparticiones del Estado sino a “planes
y programas aprobados por autoridad competente”, e
incluso a organizaciones vinculadas aunque limitado
sólo a favor de aquellas organizaciones directamente
vinculadas con la ejecución del plan o programa de
que se trate.
Entiendo que existe otra restricción que no aparece
lógica, y es la de que únicamente pueden ser recipiendarios de las mercaderías organismos del Estado
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nacional, entendiendo el suscrito y la propia autoridad quedan exceptuados de la prohibición establecida en el
de aplicación –ante consulta efectuada al efecto– que la artículo 5º del decreto 939 del 26 de julio de 2004.”
Resulta necesario contar a la brevedad con un texto
norma bien podría contemplar a organismos dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, pues legal que incluya las consideraciones antes vertidas
atendiendo a las características del bien, la Secretaría a efectos de resolver la actual incongruencia entre
General podrá analizar que organismos en función una redacción legal restrictiva y una reglamentación
de sus necesidades y fines dará al mismo un mayor y amplia que tuvo en miras contemplar las necesidades
más eficiente uso, teniendo para ello un espectro más insatisfechas que la actual normativa ha demostrado
amplio de posibilidades para su afectación en otras en la práctica.
De esta manera, se pretende dar un camino de
jurisdicciones estaduales.
solución a la utilización de ciertos bienes económicos
La posibilidad de incluir a nuevos destinatarios que por diversos motivos se encuentran en poder del
como beneficiarios de dichas mercaderías (organismos Estado a través de su administración aduanera, sin
provinciales y municipales, incluyendo sus programas uso específico ni mejor destino, y que bien podría ser
y planes u organizaciones vinculadas a la ejecución de útil para su afectación al servicio administrativo tanto
los mismos), tanto en su uso directocomo en su utili- en el ámbito nacional, como el provincial o municización en los procesos productivos o actividades que pal, a planes y/o programas que impulsen cada una
se pretende fomentar o estimular, otorga un valor social de las reparticiones del Estado, y a organizaciones
adicional a dichos bienes, generando además una mejor vinculadas a dichos planes o programas, en miras al
asignación de los recursos del Estado y constituyendo desarrollo sustentable a lo largo de todo el territorio
para muchos de los beneficiarios, la única posibilidad de nuestra Nación.
de acceso a los mismos.
En la inteligencia que el presente proyecto respeta
Por último, y al igual que lo previsto en la última el espíritu que dio origen a la ley 25.603 y da respuesta
parte del artículo 4° de la ley 25.603, entiendo que a dificultades que han experimentado los organismos
también este artículo debe ser objeto de reglamentación involucrados, de las que he tomado debida nota a los
específica, máxime que en muchos casos estamos tra- fines de prever un cambio normativo que aporte solutando la posibilidad de la donación de bienes valiosos ciones, es que solicito a mis pares el necesario acompay registrables y, en tal caso, se deberá perfeccionar la ñamiento para la sanción del presente proyecto.
transferencia de dominio a los fines de deslindar en
Marcelo A. H. Guinle. – Nanci M. A. Parrilli.
tiempo y forma las eventuales responsabilidades que
– Miguel A. Pichetto.
el uso de tales bienes acarrean.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
Con respecto este punto, se publicó en diciembre
del año 2007 la reglamentación de la ley 25.063 bajo
el número de decreto 1.805/07. El artículo 3º de Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
este decreto actualmente vigente, que incorpora en
la reglamentación del artículo 5º la posibilidad que
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
las actividades específicas asignadas sean a favor de de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
planes y programas aprobados por autoridad compe- ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
tente, tanto como bienes finales o por transformación, revisión a esa Honorable Cámara:
señala:
El Senado y Cámara de Diputados,…
“Artículo 3º – Quedan comprendidas en el artículo
5º de la ley 25.603 y su modificación, las mercaderías
REZAGOS ADUANEROS - MODIFICACION
que por su naturaleza resulten aptas para el debido cumDEL ARTICULO 5º DE LA LEY 25.603
plimiento de las actividades específicas asignadas a los
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley
diversos organismos del Estado nacional, incluyendo las
que éstos realicen a través de terceros en el marco de los 25.603, por el siguiente texto:
planes y programas aprobados por autoridad competente,
Artículo 5º: Cuando se trate de mercaderías que,
sea como bienes finales o en el caso de tratarse de insucomo bienes finales o mediante su transformación,
mos mediante procesos de elaboración o transformación
resulten aptas para el debido cumplimiento de las
para obtener otros bienes finales idóneos para cumplir
actividades asignadas a diversos  organismos o
la finalidad del organismo y/o programa de que se trate.
reparti-ciones del Estado nacional, provincial o
La prohibición de venta contenida en el artículo 13
municipal, el servicio aduanero previa constade la citada ley, no resultará de aplicación respecto de
tación de la situación jurídica de la mercadería
los bienes finales obtenidos mediante la elaboración o
y de la obtención de su certificado de aptitud de
transformación de dichos insumos.
uso cuando fuere necesario, las pondrá a dispo”Asimismo, los vehículos automotores usados que
sición de la Secretaría General de la Presidencia
sean afectados para su utilización por parte de orgade la Nación a fin de que sea afectada para su
nismos públicos en los términos del presente artículo,
utilización por la repartición u organismo que al
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efecto se determine, incluyendo a sus planes o
programas aprobados por autoridad competente
y organizaciones vinculadas a la ejecución de los
mismos; previo cumplimiento de las formalidades
descritas en la reglamentación del presente, que
oportunamente se dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley de los senadores Jenefes y Escudero
S.-2.945/07, modificando la ley 25.476 –Registro
Nacional de Información de Menores Extraviados–,
respecto a la difusión de mensajes para su búsqueda; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley
25.746 por el siguiente:
Artículo 7º: La autoridad competente, a los efectos del cumplimiento de los objetivos previstos,
requerirá, en caso de considerarlo necesario, la
difusión de mensajes en los términos previstos en
el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285. Dicho
requerimiento tendrá carácter de urgente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley
25.746 por el siguiente:

Reunión 13º

Artículo 7º: La autoridad de competente, a los
efectos del cumplimiento de los objetivos previstos, requerirá, en caso de considerarlo necesaria,
la difusión de mensajes en los términos previstos
en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285. Dicho
requerimiento tendrá carácter de urgente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.746 crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas.
La sustracción de menores no sólo es un delito en sí
mismo sino que también es un factor multiplicador de
otras conductas delictivas, en tanto que frecuentemente
resulta ser el medio para la comisión de otros delitos,
como la venta y el tráfico de niños, la prostitución y la
pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción y la venta de órganos,
todo lo cual ha sido objeto de especial atención de las
Naciones Unidas.
Todo ello ha contribuido a instalar el tema en la
opinión pública, resultando evidente la precariedad
de los mecanismos para luchar contra la comisión de
estos delitos frente a la rapidez con que se reiteran, al
aumento del número de personas que afectan y a la
creciente profesionalidad delictiva que conllevan.
El Estado nacional no puede ni debe permanecer
ajeno a esta problemática. Fue por ello que en el año
2003 el Congreso de la Nación sancionó el mencionado plexo legal, entendiendo que el mejor medio para
lograr un conocimiento cabal de la realidadde los
niños extraviados, sustraídos o abandonados era contar
con un registro único que centralizara y organizara la
información.
Sin embargo, con el convencimiento de dotar a la
autoridad competente con herramientas útiles que
contribuyan a cumplir cabalmente con los objetivos
previstos, entendemos que es necesario revisar algunos
de los mecanismos previstos, como lo es el artículo 7º
de la norma reguladora.
A nadie escapa la gran penetración e incidencia en la
comunicación que poseen los medios de radiodifusión,
siendo éstos conductos naturales para lograr un efectivo
vínculo entre las autoridades y la población en general
y así lograr que los mensajes de interés sean difundidos
y lleguen a la mayor cantidad de personas posible.
Es por ello que proponemos la redacción
ut supra descrita, con el objetivo de que aquellos mensajes necesarios de ser difundidos por
los medios de comunicación comprendidos en la ley
22.285 colaboren con la ardua tarea a desarrollar.
La norma establece diversos supuestos en donde los
titulares de los servicios de radiodifusión deben realizar
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transmisiones sin cargo. Se trata de casos de seguridad
6
nacional, cadenas nacionales, regionales o locales, por
(Orden del Día Nº 261)
requerimiento de las autoridades de Defensa Civil, o
para difundir mensajes de interés nacional, regional,
Dictamen de comisión
o local, entre otros. Es necesario destacar que éstos
quedan comprendidos en lo normado por el inciso f) Honorable Senado:
del artículo 72 de la ley 22.285. Siendo la labor a deVuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
sarrollar de interés tanto nacional como local, es que
la difusión de los requerimientos de la autoridad com- Municipales ha considerado el proyecto de ley en
petente del registro creado por ley 25.746, encuadren revisión, registrado bajo el número C.D.-143/07,
dentro de los supuestos enunciados.
transfiriendo a título gratuito a favor del Gobierno de
La nueva redacción propuesta no sólo viene a corre- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dominio de un
gir ciertos defectos formales del anterior artículo 7º de inmueble perteneciente al Estado nacional, ubicado en
la ley 25.746, sino que también viene a ratificar la necesidad de contar con total celeridad con el auxilio de las el mencionado distrito; y, por las razones que expondrá
estaciones de radiodifusión para la búsqueda de niños el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
cuando la autoridad de aplicación así lo determine.
Por las razones expuestas, y siendo el Programa
PROYECTO DE LEY
Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de
Niños y de los Delitos contra su Identidad, que tiene El Senado y Cámara de Diputados,...
bajo su órbita el Registro Nacional de Información de
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor del
Personas Menores Extraviadas constituye  el medio
más competente para lograr un conocimiento cabal de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
dominio del inmueble perteneciente al Estado nacional,
la realidad actual en dicha temática.
Así, se ha concentrado toda la información en una base ubicado en la calle avenida Córdoba 2008/12/16, cuya
de datos nacional que centraliza los informes suministra- nomenclatura catastral es circunscripción 11, sección
dos por los sujetos intervinientes, a fin de agilizar la labor 09, manzana 065, parcela 001A.
en juzgados y organismos asistenciales de minoridad.
Art. 2° – La transferencia se realiza con cargo de
Asimismo, la aplicación de este mecanismo contribuye, destinar el inmueble al Ministerio de Educación de la
entre otras cosas, a instalar el tema en la opinión pública, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el funcionaa la vez que es necesario reforzar los mecanismos institu- miento del Instituto de Educación Superior Nº 1 D. E.
cionales para continuar con esta ardua tarea.
1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”.
Por ello es que solicitamos el voto afirmativo de
Art. 3° – Los gastos que demandare la presente
nuestros pares.
estarán a cargo de la beneficiaria.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ReglaBuenos Aires, 13 de agosto de 2008.
mento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu- directamente al orden del día.
tados de la Nación.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2008.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley
25.746 por el siguiente:
Artículo 7º: La autoridad de competente, a los
efectos del cumplimiento de los objetivos previstos, requerirá, en caso de considerarlo necesaria,
la difusión de mensajes en los términos previstos
en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285. Dicho
requerimiento tendrá carácter de urgente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino.
– Blanca I. Osuna. – Mario J. Colazo. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – José C. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
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dominio del inmueble perteneciente al Estado nacional,
ubicado en la calle avenida Córdoba 2008/12/16, cuya
nomenclatura catastral es circunscripción 11, sección
09, manzana 065, parcela 001A.
Art. 2° – La transferencia se realiza con cargo de
destinar el inmueble a la Secretaría de Educación para
el funcionamiento del Instituto de Educación Superior
Nº 1, D. E. 1, “Dra. Alicia Moreau de Justo”.
Art. 3° – Los gastos que demandare la presente
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Bisutti y otros.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
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, y ha tenido a bien aprobarlo de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
dominio del inmueble perteneciente al Estado nacional,
ubicado en la calle avenida Córdoba 2008/12/16, cuya
nomenclatura catastral es circunscripción 11, sección
09, manzana 065, parcela 001A.
Art. 2° – La transferencia se realiza con cargo de
destinar el inmueble al Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el funcionamiento del Instituto de Educación Superior Nº 1 D. E.
1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”.
Art. 3° – Los gastos que demandare la presente
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Reunión 13º

7
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo
y Previsión Social han considerado las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera girado en revisión sobre
trastornos alimentarios (expedientes S.-13/06, S.-616/06,
S.-1.278/06, S.-2.349/06, S.-3.439/06, S.-4.236/06, S.-4.370/06, S.-341/07, S.-608/07, S.-2.049/07, y S.-163/06
y S.-1.779/07); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan:
1. Aceptar las modificaciones introducidas por la
Cámara revisora al artículo 11 del proyecto en consideración.
2. Rechazar el resto de las modificaciones, insistiendo en la sanción originaria de este Senado.
Incorpórase como anexo I el texto resultante del
presente dictamen.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de las comisiones, 24 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Gerardo R. Morales. –
Carlos Salazar. – Elena M. Corregido.
– Isabel J. Viudes. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Selva J. Forstmann. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Silvia E. Gallego. – Horacio Lores.
– Nanci Parrilli. – Marina R. Riofrio. –
María D. Sánchez. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Ernesto R. Sanz. – José
C. Martínez.
ANEXO I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declaránse de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que
comprenderán la investigación de sus agentes causales,
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo
la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes
a evitar su propagación.
Art. 2º – Entiéndase por trastornos alimentarios, a
los efectos de esta ley, a la obesidad, a la bulimia y a
la anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que
la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
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Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Prevención
Art. 5º – Inclúyase a los trastornos alimentarios en el
y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica –SINAVE–, o en el que, en el futuro, corresponda.
del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
Art. 6º – El Ministerio de Salud coordinará con el
a) Instrumentar campañas informativas relativas
Ministerio
de Educación, y Ministerio de Desarrollo
a los trastornos alimentarios, en particular:
Social:
1. Sobre las características de los mismos y
a) La incorporación de la educación alimentaria
de sus consecuencias.
nutricional (EAN) en el sistema educativo en
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales,
todos sus niveles, así como también de medidas
psicológicos y sociales y de las formas
que fomenten la actividad física y eviten el
apropiadas e inapropiadas de su tratamiensedentarismo, y la promoción de un ambiente
to.
escolar saludable;
3. Sobre el derecho y promoción de la salud
b) La capacitación de educadores, trabajadores
y sobre los derechos del consumidor;
sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con
aptos para:
estas enfermedades;
c) Formular normas para la evaluación y control
1. Contribuir a la capacitación, perfeccionacontra los trastornos alimentarios;
miento y actualización de conocimientos
d) Propender al desarrollo de actividades de inbásicos sobre la problemática alimenvestigación;
taria.
e) Promover, especialmente entre los niños y ado2. Detectar adecuadamente las situaciones
lescentes, conductas nutricionales saludables;
de vulnerabilidad y promover acciones y
estrategias para abordarlas a través de una
f) Promover en la comunidad espacios de readecuada orientación y/o derivación;
flexión y educación para contención de quienes
padecen estas enfermedades;
c) La realización de talleres y reuniones para dar
g) Proponer acciones tendientes a eliminar la
a conocer a los padres cuestiones relativas a la
discriminación y la estigmatización en el ámprevención de los trastornos alimentarios y los
bito laboral, educacional y/o social, frente al
peligros de los estilos de vida no saludables.
padecimiento de los trastornos alimentarios;
Art. 7º – El Ministerio de Salud auspiciará actos,
h) Promover la participación de organizaciones
no gubernamentales (ONG) en las acciones seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento
previstas por el presente programa;
de los problemas que traen aparejados los diferentes
i) Promover y coordinar, con las autoridades trastornos alimentarios y las formas de prevención.
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Art. 8º – El Ministerio de Salud, en coordinación
Buenos Aires, la implementación de programas con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará
estándares alimentarios para garantizar que los comesimilares a nivel local;
dores escolares y los planes alimentarios nacionales
j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas,
velen por los aspectos nutricionales de la población
radiales y gráficas, dirigidas a la población en atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de
general y a grupos de riesgo en particular, a fin las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las
de concientizar sobre los riesgos en la salud particularidades de la cultura alimentaria local.
Art. 9º – Los quioscos y demás medios de expendio
que ocasionan las dietas sin control médico y
de instruir a la población sobre hábitos alimen- de alimentos en los establecimientos escolares debetarios saludables y adecuados a cada etapa de rán ofrecer productos que integran una alimentación
saludable y variada, debiendo estar los mismos adecrecimiento.
cuadamente exhibidos.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará acciones en
el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
La autoridad de aplicación dispondrá las medidas
necesarias para que en cada una de las jurisdicciones
funcione al menos un centro especializado en trastornos
alimentarios.

Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá tomar
medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que
los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan
una imagen más plural de los jóvenes, en particular de
las mujeres.
Art. 11. – La publicidad y/o promoción, a través de
cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado
contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales,
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deberá contener la leyenda “El consumo excesivo es
perjudicial para la salud”.
Art. 12. – Queda prohibida la publicación o difusión
en medios de comunicación de dietas o métodos para
adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o
licenciado en nutrición.
Art. 13. – El Ministerio de Salud podrá requerir al
responsable del producto alimentario publicitado o
promocionado, la comprobación   técnica de las aseveraciones que realice en el mismo sobre la calidad,
origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y
beneficio de empleo de los productos publicitados.
Art. 14. – Los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso y/o alimentos bajos en calorías deberán dirigirse
exclusivamente a mayores de veintiún (21) años de
edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.
Art. 15. – Queda incorporada en el Programa Médico
Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de los
trastornos alimentarios según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
Art. 16. – La cobertura que deberán brindar todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá
los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los
nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades.
Art. 17. – Los proveedores de bienes o servicios con
destino al público en general no podrán negarse, ante
el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar
el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al
respecto establezca el Poder Ejecutivo.
Tal negativa será considerada acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción cuenten con las
comodidades y el equipamiento adecuado para el uso
y asistencia de las personas que padecen obesidad.
Asimismo, gestionará ante los gobiernos provinciales y
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adopción
de normas de similar naturaleza.
Art. 19. – Todas las instituciones de atención médica,
públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las
enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la
autoridad de aplicación confeccionará los formularios
de recolección y registro.
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La autoridad de aplicación elaborará periódicamente
un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre
las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en
conjunto con las autoridades provinciales. También se
informará de los adelantos e investigaciones que sobre
las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel
oficial o con becas oficiales.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo
humano que tengan entre sus insumos grasas “trans”
lleven en letra y lugar suficientemente visibles la
leyenda: “El consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial
para la salud”.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las
disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de igual
naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 4 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándolea que esta Honorable Cámara ha
tomado en consideración, en sesión de la fecha, el
proyecto de ley venido en revisión por el cual se declara de interés nacional la prevención y control de los
trastornos alimentarios y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de las dos terceras partes de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que
comprenderá la investigación de sus agentes causales,
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo
la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes
a evitar su propagación.
Art. 2º – Entiéndese por trastornos alimentarios, a
los efectos de esta ley,  la obesidad el sobrepeso y a
las demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta
alimenticia.
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Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Prevención
Art. 6º – El Ministerio de Salud coordinará con el
y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
Ministerio de Desarrollo Social:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a) La incorporación de la educación alimentaria
a los trastornos alimentarios, en particular:
nutricional (EAN) en el sistema educativo en
todos sus niveles, así como también de medidas
1. Sobre las características de los mismos y
que fomenten la actividad física y eviten el
de sus consecuencias.
sedentarismo, y la promoción de un ambiente
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales,
escolar saludable;
psicológicos y sociales y de las formas
b) La capacitación de educadores, trabajadores
apropiadas e inapropiadas de su tratamiensociales, trabajadores de la salud y demás opeto.
radores comunitarios a fin de formar agentes
3. Sobre el derecho y promoción de la salud
aptos para:
y sobre los derechos del consumidor;
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con
estas enfermedades;
c) Formular normas para la evaluación y control
contra los trastornos alimentarios;
d) Propender al desarrollo de actividades de investigación;
e) Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables;
f) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de quienes
padecen estas enfermedades;
g) Proponer acciones tendientes a eliminar la
discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al
padecimiento de los trastornos alimentarios;
h) Promover la participación de organizaciones
no gubernamentales (ONG) en las acciones
previstas por el presente programa;
i) Promover y coordinar, con las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la implementación de programas
similares a nivel local;
j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas,
radiales y gráficas, dirigidas a la población en
general y a grupos de riesgo en particular, a fin
de concientizar sobre los riesgos en la salud
que ocasionan las dietas sin control médico y
de instruir a la población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de
crecimiento.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará acciones en
el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
La autoridad de aplicación dispondrá las medidas
necesarias para que en cada una de las jurisdicciones
funcione al menos un (1) centro especializado en trastornos alimentarios.
Art. 5º – Inclúyanse a los trastornos alimentarios
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
–SINAVE–, o en el que, en el futuro, corresponda.

1. Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
básicos sobre la problemática alimentaria.
2. Detectar adecuadamente las situaciones
de vulnerabilidad y promover acciones y
estrategias para abordarlas a través de una
adecuada orientación y/o derivación;
c) La realización de talleres y reuniones para dar
a conocer a los padres cuestiones relativas a la
prevención de los trastornos alimentarios y los
peligros de los estilos de vida no saludables.
Art. 7º – El Ministerio de Salud auspiciará actos,
seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento
de los problemas que traen aparejados los diferentes
trastornos alimentarios y las formas de prevención.
Art. 8º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará
estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales
velen por los aspectos nutricionales de la población
atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de
las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las
particularidades de la cultura alimentaria local.
Art. 9º – Los quioscos y demás establecimientos de
expendio de alimentos dentro de los establecimientos
escolares deberán ofrecer productos que integran una
alimentación saludable y variada debiendo estar los
mismos adecuadamente exhibidos.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá tomar
medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que
los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan
una imagen más plural de los jóvenes, en particular de
las mujeres.
Art. 11. – La publicidad y/o promoción, a través de
cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado
contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales,
deberá contener la leyenda “El consumo excesivo es
perjudicial para la salud”.
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Art. 12. – Queda prohibida la publicación o difusión
en medios de comunicación de dietas o métodos para
adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o
licenciado en nutrición.
Art. 13. – El Ministerio de Salud podrá requerir al
responsable del producto alimentario publicitado o
promocionado la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en el mismo sobre la calidad,
origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y
beneficio de empleo de los productos publicitados.
Art. 14. – Los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso deberán dirigirse exclusivamente a mayores de
veintiún (21) años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.
Art. 15. – Queda incorporada en el Programa Médico
Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de los
trastornos alimentarios según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
Art. 16. – La cobertura que deberán brindar todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá
los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los
nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades.
Las mayores erogaciones que genere la atención
integral, que se establece en el presente artículo para
los agentes del seguro deberán ser compensadas por la
Administración de Programas Especiales (APE).
Art. 17. – Los proveedores de bienes o servicios con
destino al público en general no podrán negarse, ante
el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar
el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al
respecto establezca el Poder Ejecutivo.
Tal negativa será considerada acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medias
necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción cuenten con las
comodidades y el equipamiento adecuado para el uso
y asistencia de las personas que padecen obesidad.
Asimismo, gestionará ante los gobiernos provinciales y
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adopción
de normas de similar naturaleza.
Art. 19. – Todas las instituciones de atención médica,
públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las
enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la
autoridad de aplicación confeccionará los formularios
de recolección y registro.
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La autoridad de aplicación elaborará periódicamente
un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre
las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en
conjunto con las autoridades provinciales. También se
informará de los adelantos e investigaciones que sobre
las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel
oficial o con becas oficiales.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo
humano que tengan entre sus insumos grasas “trans”
lleven en letra y lugar suficientemente visibles la
leyenda: “El consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial
para la salud”.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las
disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de igual
naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha considerado las modificaciones
introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión sobre trastornos
alimentarios, y ha tenido a bien aceptarlas solamente
en su artículo 11, rechazando el resto de las modificaciones e insistiendo en la sanción originaria de este
Honorable Senado con el voto unánime de los presentes
(artículo 81 de la Constitución Nacional) quedando así
definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de ley del señor senador Torres y otros seño-
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res senadores registrado bajo el número S.-1.409/08,
Artículo 4°: Entiéndase por bosque implantado
modificando la ley 25.080 –inversiones para bosques
o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenicultivados–, y el proyecto de ley del señor senador Viado mediante siembra o plantación de especies
na registrado bajo el número S.-1.508/08, prorrogando
maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecolos plazos establecidos en los artículos 17 y 25 de la
lógicamente al sitio, con fines principalmente
ley 25.080 –inversiones para bosques cultivados–; y,
comerciales o industriales, en tierras que, por sus
por las razones que dará el miembro informante, os
condiciones naturales, ubicación y aptitud sean
aconsejan la aprobación del siguiente
susceptibles de forestación o reforestación según
lo indicado en el ordenamiento territorial de bosPROYECTO DE LEY
ques nativos adoptados por ley provincial según
El Senado y Cámara de Diputados,...
lo establecido en la ley 26.331 de presupuestos
mínimos de protección ambiental para bosques
PRORROGA Y REFORMA
nativos.
DE LA LEY 25.080
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4° de la ley
25.080 por el siguiente:
Artículo 4°: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el
obtenido mediante siembra o plantación de
especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras
que, por sus condiciones naturales, ubicación y
aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento
territorial de bosques nativos adoptados por
ley provincial según lo establecido en la ley
26.331 de presupuestos mínimos de protección
ambiental para bosques nativos.
Art 2º – Prorróganse los plazos previstos en los
artículos 17, párrafo 2º y 25 de la ley 25.080, por
el término de diez (10) años contados a partir de su
vencimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de julio de 2008.
Fabián Ríos. – Silvia Giusti. – Ernesto
Sanz. – María E. Estenssoro. – Nicolás
A. Fernández. – Carlos A. Reutemann. –
Marcelo A. H. Guinle. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Eduardo E. Torres. – Roy
Nikisch. – Luis A. Viana. – Daniel R.
Pérsico. – José J. B. Pampuro. – María
D. Sánchez. –Nanci Parrilli. – Mario J.
Colazo. – Pablo Verani.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4° de la ley
25.080 por el siguiente:

Art. 2º – Prorróganse los plazos previstos en los
artículos 17, párrafo 2 y 25 de la ley 25.080, por el
término de diez (10) años contados a partir de su
vencimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres. – Roberto F. Ríos. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Giusti. – Elida M.
Vigo. – Isabel J. Viudes. – Roberto D.
Urquía. – Pedro G. Guastavino. – Arturo
Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar la vigencia de la ley 25.080, de inversiones para
bosques cultivados, y adecuar su articulado original
a las necesidades operativas con el fin de lograr una
efectiva implementación.
El objetivo de dicha ley ha sido fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta la industrialización. Para ello
proponía una serie de incentivos fiscales y monetarios,
como estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA
y apoyo económico no reintegrable, entre otros, para la
implantación de bosques cultivados o enriquecimiento
de bosques nativos.
A partir de los cambios producidos en la economía
argentina, el sector forestal, en su fase industrial y comercial, cobró un dinamismo inusitado. La producción
de todos los derivados de la madera se incrementó y las
exportaciones lo hicieron incluso en mayor cuantía.
Pero el sector primario no ha logrado acompañar
ese crecimiento, y en la actualidad el proceso, en términos netos, es negativo. Es decir que se extrae más
madera de la que se implanta. Si esta situación no se
revierte, y más aún, se profundiza por el incremento
en la industrialización, en el futuro no habrá madera
suficiente para abastecer la creciente demanda. Asimismo, es menester tener en cuenta la importancia de
los bosques en la preservación del medio ambiente y la
biomasa. Por ello, el régimen de promoción de bosques
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cultivados debe sostenerse e incluso incrementarse en
los próximos años.
La Argentina tiene un alto potencial de desarrollo
forestal que actualmente apenas está siendo explotado.
El mayor desafío en esta instancia de pleno desarrollo
del sector requiere un importante esfuerzo para la atracción de capital para invertir en la protección del bosque
nativo, implantación de bosques cultivados, desarrollo
industrial y acompañamiento de la infraestructura.
La sanción de la ley 25.080 fue el apoyo institucional
al sector; en este sentido, mediante exenciones impositivas y un apoyo económico no reintegrables por un
lapso de 10 años.
Además de la promoción económica a la actividad
forestal, el régimen exige la adopción de medidas para
la protección de los bosques y su explotación en un
medioambiente sustentable, obligando a la realización
de estudios de impacto ambiental en el caso de los
emprendimientos de envergadura, para poder acceder
a los beneficios de la ley.
La ley entró en vigencia a partir de su promulgación,
el 15 de enero de 1999. En los primeros períodos el
ritmo de implantación respondió dinámicamente al
incentivo.
Sin embargo, a nadie escapa que poco tiempo después la Argentina se vio sumida en una de las peores
crisis económicas de su historia, lo que implicó no sólo
un freno del flujo de las inversiones en este sector, sino
también problemas financieros del gobierno nacional
que impidieron el normal funcionamiento de este régimen de promoción.
En este contexto, las inversiones realizadas en
2000/01/02 fueron reintegradas con fuertes retrasos, lo
que llevó a la desconfianza en el régimen y a la fuerte
reducción de la cantidad de nuevos proyectos, y consecuentemente de la superficie, aprobados hasta 2003.
Los pequeños productores que presentaron proyectos
de forestación han sido los principales perjudicados
por los atrasos en los desembolsos, ya que no pudieron
hacer frente a los compromisos financieros asumidos a
cuenta de los aportes no reembolsables que recibirían.
Así, aquellos que plantaron tuvieron serios problemas
para mantener sus proyectos, y aquellos que pretendían
incorporarse al sistema desistieron al observar los
problemas que surgían en la implementación efectiva
de la ley.
Así, hoy la mayoría de los proyectos presentados son
de medianos y grandes productores, en desmedro de los
pequeños, que podrían haber utilizado este sistema para
diversificar su producción y mejorar sus ingresos.
Por lo tanto, en la medida en que la inversión
encuentra entre sus principales determinantes las
expectativas sobre el futuro del mecanismo de promo
ción, es de vital importancia otorgar previsibilidad a la
actividad. La inminencia del vencimiento del régimen
de promoción sectorial resalta la importancia de replantear su continuidad con la suficiente anticipación

Reunión 13º

para evitar nuevas alteraciones que dificulten aún más
el cumplimiento de las metas del régimen.
La prórroga de la ley debe realizarse con la antelación
suficiente a su vencimiento, para evitar etapas de transición que atenten contra la continuidad de un proceso
de promoción del sector forestal que, en la mayoría de
los casos, termina deteriorando la influencia positiva
efectiva de las políticas públicas en los sectores promovidos.
Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la administración pública
nacional en forma plurianual, y dado que para el cumplimiento de la ley es necesario contar con partidas
presupuestarias asignadas, deviene imperioso obtener
dicha prórroga para poder cumplir con la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control.
Las modificaciones introducidas al articulado de
la ley se basan en la inequidad en el tratamiento de
aquellas provincias que poseen formaciones vegetales
de bosques nativos y la penalización de la actividad en
torno a bosques cultivados sin importar la calidad de
los mismos y las estrategias generales de conservación
y manejo que éstas realicen.
El espíritu de la redacción original es la conservación
de la biodiversidad. Sin embargo, al circunscribirse al
bosque nativo, tiene un alcance limitado.
Por ello, se considera necesario reemplazar la
prohibición de plantación forestal en áreas que hayan
tenido bosque nativo por un concepto más amplio que
comprenda todo el territorio nacional, es decir, una
estrategia de conservación de la biodiversidad.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidad
de prorrogar y modificar el articulado de la ley 25.080,
de inversiones para bosques cultivados, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Eduardo E. Torres. – Roberto F. Ríos. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Giusti. – Elida M.
Vigo. – Isabel J. Viudes. – Roberto D.
Urquía.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos
en los artículos 17 y 25 de la ley 25.080, aun cuando 
hubieran vencido con anticipación a la presente por el
término de 10 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar los plazos de vigencia de la ley 25.080.
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Como es de público conocimiento, los beneficios
Artículo 4°: Entiéndase por bosque implantado
o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenicontemplados en la mencionada ley vencen en el año
do mediante siembra o plantación de especies
2009.
maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecoEl espíritu que impulsó la sanción de esta ley tenía 
lógicamente al sitio, con fines principalmente
objetivos muy claros y nobles, lograr el desarrollo
comerciales o industriales, en tierras que, por sus
armónico de un sector como el forestal, caracterizado 
condiciones naturales, ubicación y aptitud sean
por los largos plazos. La Argentina es un país agrícolasusceptibles de forestación o reforestación según
ganadero, pero que ha descuidado sistemáticamente la
lo indicado en el ordenamiento territorial de bosindustria forestal, a tal punto que ha llegado a provoques nativos adoptados por ley provincial según
car la destrucción del 70 por ciento de su superficie
lo establecido en la ley 26.331 de presupuestos
boscosa original sin lograr siquiera  abastecerse de
mínimos de protección ambiental para bosques
productos forestales. Para revertir ese déficit y, a la
nativos.
vez, generar saldos exportables, se pensó y materializó
la ley 25.080.
Art. 2º – Prorróganse los plazos previstos en los
La ley 25.080 fue sancionada en el año 1998, con artículos 17, párrafo 2 y 25 de la ley 25.080, por el
temporáneamente al inicio de la gran crisis económica término de diez (10) años contados a partir de su
nacional que tuvo su epicentro en el año 2001. Esta cri- vencimiento.
sis perjudicó seriamente la concreción de los objetivos
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
buscados por la ley aludida, y si no se procede a aprobar
Saludo a usted muy atentamente.
una prórroga los pequeños  y medianos productores
Julio C. Cobos.
forestales desaparecerán en beneficio de los grandes
sectores, provocando una injusta concentración de la
Juan H. Estrada.
riqueza.
Hoy, afortunadamente, la crisis va quedando en
9
el olvido, pero los objetivos buscados aún no se han
logrado en su totalidad, por lo que resulta necesario
(S.-2.492/08)
prorrogar los beneficios de esta ley, a la que podríamos
Proyecto de declaración
calificar de progresista, dado que proyecta múltiples
beneficios para las economías provinciales y nacional.
Su repercusión en el plano social se verifica por ser
una importante fuente de generación de trabajo, sin
olvidar su capacidad para impulsar a la industria, como
por ejemplo la producción de bioenergía, tan popular
hoy día.
Otra situación a tener en cuenta es la necesidad
de políticas de largo plazo, ya que estamos ante una
actividad productiva que requiere largos plazos de
recupero de la inversión; no debemos olvidar que el
productor planta hoy lo que la industria va a consumir
en diez, quince o veinte años.
Las razones expuestas son suficientes para solicitar a
mis pares que me acompañen con su voto para aprobar
el presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4° de la ley
25.080 por el siguiente:

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la XXIII Edición de la Feria del Libro
Córdoba 2008, a llevarse a cabo entre el 4 y el 22 de
septiembre de 2008, organizada por el gobierno de la
provincia de Córdoba, la municipalidad de la Ciudad
de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba,
la Sociedad Argentina de Escritores de Córdoba y la
Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro
de la República.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con esta nueva realización, serán 23 los años que en
el mes de septiembre y en la Plaza San Martín se lleva a
cabo la Feria del Libro Córdoba 2008. Dicha feria, por
su crecimiento y su historia, ha logrado consolidarse
mereciendo el reconocimiento de ser el evento cultural
más importante del interior del país. Durante dieciocho
días el público de Córdoba podrá recorrer las tradicionales carpas colmadas de libros y participar de manera
gratuita de una nutrida agenda de actividades culturales
destinadas a niños, jóvenes y adultos.
La Feria del Libro Córdoba es visitada por más de
doscientas mil personas. Dentro de su circuito comercial participan más de ochenta expositores y su agenda
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de actividades diarias reúne más de doscientas cincuenta propuestas culturales dirigidas a la promoción del
libro y la lectura.
Plaza de Lectura será el lema que acompañará esta
edición. Este lema es el reconocimiento directo al valor
que encierra desarrollar a lo largo de casi tres semanas,
y en la Plaza San Martín, una actividad cultural de
masiva convocatoria, dirigida a promover el hábito de
la lectura en todos los sectores de la sociedad.
De manera especial, este año se distinguirá por una
renovada invitación a la lectura hacia el conjunto de la
sociedad y se renovará la apuesta hacia el segmento de
lectores más jóvenes, donde a través de proyectos denominados “Fenómenos” se incluirán actividades relacionadas
a la producción de literatura dentro de Internet.
Asimismo se realizarán actividades para niños y
adultos, con reconocidos escritores e intelectuales
que llegarán desde distintas regiones del país. Los
escenarios elegidos para su desarrollo son las salas
del Cabildo Histórico, el Teatro Real, las salas de la
Legislatura, las salas de la Biblioteca Córdoba y la
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba, entre otras.
Con nuevas expresiones artísticas, diálogos con
autores, jornadas de educación, entrevistas y debates
se pondrá de manifiesto el vivo y amplio patrimonio
cultural que nos lega siempre la palabra escrita.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la XXIII Edición de la Feria del Libro
Córdoba 2008, a llevarse a cabo entre el 4 y el 22 de
septiembre de 2008, organizada por el gobierno de la
provincia de Córdoba, la municipalidad de la Ciudad
de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba,
la Sociedad Argentina de Escritores de Córdoba y la
Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro
de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
10
(S.-2.447/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo
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y de la Seguridad Social a cargo de la Asociación de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se
llevará a cabo en la ciudad de Salta, entre los días 9 y
11 de octubre de 2008, advirtiendo la importancia del
mismo para el desarrollo en nuestro país de las mencionadas disciplinas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 9, 10 y 11 de octubre se llevarán a
cabo en la ciudad capital de la provincia de Salta, el
XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, a cargo de la Asociación de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Dicha asociación fue fundada en 1957 por los
doctores Ernesto Krotoschin, Juan Pozzo, Jorge Ratti,
Guillermo Cabanellas y Julio Martínez Vivot, entre
otros especialistas, como un foro abierto, democrático y políticamente neutral, donde las ideas pudieran
debatirse con rigor científico y sin influencias partidistas.
Esta condición institucional, la cual ha sido mantenida durante toda su historia, ha hecho posible que,
aún en las épocas más difíciles, cupieran en su ámbito
especialistas de ideas encontradas que aceptasen la
discusión libre como medio civilizado de buscar el
bien común.
Desde 1973 la asociación, fue reconocida como
miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
De esta manera, comenzó a extenderse geográfi
camente mediante la creación de filiales autónomas
–actualmente diecisiete– en distintos puntos del país.
La mencionada asociación se constituye como una
entidad sin fines de lucro, la cual trabaja en miras de
promover el estudio del derecho del trabajo y de la
seguridad social.
Es necesario destacar la importancia del presente
evento para el desarrollo en nuestro país de ambas
disciplinas, las cuales constituyen una oportunidad
para que los especialistas argentinos en derecho del
trabajo y en la seguridad social, tengan un ámbito
de diálogo para el análisis de la actual situación, y
de las diversas medidas que serán necesarias para
hacer frente a los cambios que se operarán en los
próximos años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social a cargo de la Asociación de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se
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llevará a cabo en la ciudad de Salta, entre los días 9 y como bullying; el vandalismo y daños materiales; la
11 de octubre de 2008, advirtiendo la importancia del violencia física (agresiones, extorsiones) y finalmente
mismo para el desarrollo en nuestro país de las men- el acoso sexual.
cionadas disciplinas.
De las diferentes maneras de violencia, aparte de los
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, distintos niveles de “gravedad”, puede hablarse de dos
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del grandes modalidades de comportamiento antisocial en
año dos mil ocho.
las instituciones educativas: visible e invisible. Así, la
mayor parte de los fenómenos que tienen lugar entre
Julio C. Cobos.
alumnos –el bullying, el acoso sexual, o cierto tipo
Juan H. Estrada.
de agresiones y extorsiones– resultan invisibles para
padres y profesores; por otro lado, la disrupción, las
11
faltas de disciplina y la mayor parte de las agresiones
(S.-2.443/08)
o el vandalismo, son ciertamente bien visibles, lo que
puede llevarnos a caer en la trampa de suponer que son
Proyecto de declaración
las manifestaciones más importantes y urgentes que hay
El Senado de la Nación
que abordar, olvidándonos así de los fenómenos que se
DECLARA:
caracterizan por su invisibilidad.
No podemos excluir, señor presidente, a qué ac1. Su preocupación por los repetidos actos de violencia escolar y los fenómenos de comportamiento an- tores de la comunidad educativa preocupa más –o
tisocial en las escuelas, y por las raíces profundas y los menos– cada una de las categorías de comportamiento
efectos que los mismos generan en la comunidad social antisocial; así, mientras que a los profesores les preocupa y les afecta de manera especial la disrupción
a la que estas instituciones educativas pertenecen.
2. Sus votos para que el Ministerio de Educación y, en segundo término, la indisciplina, a los padres,
atienda las variables que influyen sobre el compor- a la administración educativa y a la opinión pública
tamiento antisocial en las escuelas y profundice las les afectan mucho los episodios –supuestamente
relaciones horizontales entre los alumnos como parte aislados– de violencia física (sobre todo de alumno a
o elemento fundamental de su experiencia escolar y, en profesor) y de vandalismo; los alumnos, por su parte,
quizá estén más preocupados y sin duda más afectados
concreto, de su aprendizaje de la convivencia.
por los fenómenos invisibles de bullying, extorsión y
Sonia Escudero.
acoso sexual.
Si nos situamos en esta perspectiva, la cuestión
FUNDAMENTOS
de la violencia educativa no está planteada necesariamente en términos de contenidos curriculares y
Señor presidente:
Los episodios de violencia registrados este último menos aún en una transmisión de contenidos axio
tiempo en colegios y escuelas parecen tener una gran lógico/morales, sino y básicamente en una cuestión
capacidad de atraer la atención pública, causando una “procedimental”: la mejor educación en un sistema
fuerte “alarma social”, con lo que el estigma de la vio- democrático será aquella que garantice la autodeterlencia escolar, se añade a las ya innumerables fuentes minación del sujeto y por ende no fije de antemano
de demanda y presión social con que las instituciones horizontes de sentido, a menos que por tal se entienda el propio proceso de autonomía y participación
educativas deben enfrentarse.
Pero hablar sobre educación y violencia, esconde democrática.
Claro que sabemos que esto no es así, y ni siquiera
múltiples enunciados que contienen una inviabilidad
de orden racional. Una de las primeras dificultades a es el horizonte de sentido proyectado o ideal. Y no lo
las que nos enfrentamos al comenzar a analizar los fe- es, precisamente, por el horizonte de contexto o para
nómenos de supuesta violencia en la escuela, es a la de decirlo en otros términos, por la operación que implica
la imprecisión en el lenguaje. Es necesario, desde esta la relación entre la cultura y sus condiciones históricas,
dificultad, objetivar los comportamientos o conductas de violencia física y simbólica.
antisociales que se manifiestan, y tener en cuenta que
En este sentido las instituciones educativas fijan
la propia subjetivación de los alumnos necesita de los posiciones de sujetos de acuerdo a criterios diferen
procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto modera- ciadores y exclusorios tales como ciudadanía, género,
ción que propicia y se nutre de la autonomía individual raza, paz y cualquier otra regulación cultural que se
para la convivencia escolar.
quiera incluir, bajo el eufemismo de transversalidad
Es por ello, a decir de Juan M. Moreno Olmedi- y multiculturalidad. La violencia en las escuelas no
lla, que debemos atender a los tipos o categorías de es más que la violencia misma que la sociedad vive
comportamiento antisocial, entre los que debemos y padece. Violencia en la exclusión social, violencia
diferenciar, la disrupción en las aulas; los problemas que genera la inequidad de la distribución de la riqueza
de disciplina (conflictos entre profesores y alumnos); (máquina de reproducción de la pobreza), violencia
el maltrato entre compañeros o actualmente conocido en la regulación de los géneros no sólo en la propia
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práctica pedagógica, sino también institucional, que
tiende a la expulsión de los “diferentes” (sexo, raza o
condición social).
Es en el horizonte de contexto que la “paz”, en tanto
valor, se ha convertido en una prédica de “capitulación”, como la paz que ingenuamente une víctimas y
victimarios, represores y oprimidos bajo una misma
bandera “blanca”. No existen “dos demonios”, ni balas
perdidas. Cuando, en el medio de nuestras clases, escuchamos –sin escuchar– el ruido de las balas, sabemos
de qué gatillo salen y hacia dónde van dirigidas.
Por todo esto, podría decirse también, dado este
horizonte de contexto que define tales sentidos de
ciudadanía y ética en términos de exclusión como
generadores de violencia, que podrían ser revertidos
a partir del “reconocimiento” de las diferencias como
contenidos transversales y prácticas educativas. Sin
embargo esto no basta. Cualquier proyecto educativo
que no contemple concomitantemente las diferencias
culturales, está fardada al fracaso.
Señor presidente, en las escuelas se dan muchos
conflictos, y de muchos tipos, que debemos entenderlos en cierta forma como algo en principio natural en
cualquier contexto de convivencia entre personas. Pero
la existencia de conflictos en las instituciones escolares
deben ser atendidas y no deben asustarnos, sino más
bien preocuparnos y ponernos en alerta y en acción.
Los procesos crisógenos de las instituciones y los conflictos de violencia escolar pueden ser oportunidades
de aprendizaje y de desarrollo personal para todos los
miembros de la comunidad educativa. No camuflar
las propias causas que originan los diversos modos
de violencia y desigualdad, generará respuestas a los
conflictos que afectan a las aulas.
Por la preocupación y necesidad de atender estos
problemas del sistema educativo, es que pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
(S.-2.362/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las reiteradas demostraciones de violencia escolar que han generado temor en
los docentes, según informes de la coordinación del
Programa para la Construcción de la Ciudadanía en
la Escuela, dependiente del Ministerio de Educación
de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos casos de agresiones de estudiantes a docentes, difundidos a través de videos caseros, acentuaron
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el temor de profesores y maestros de ser alguno de ellos
la próxima víctima de la violencia de los adolescentes
y así fue informado en el Ministerio de Educación de la
Nación y en los distintos sindicatos y gremios.
“Los que más miedo tienen son los docentes que saben
que no están capacitados para afrontar semejantes situaciones. También los que trabajan en instituciones que no
desarrollan un plan de extensión para evitar esos actos.
El temor no parece ser masivo, pero existe; en especial
entre el maestro que se siente solo y sin respaldo de la
escuela o de los padres”, todo según la óptica de Mara
Brawer, coordinadora del Programa para la Construcción
de la Ciudadanía en la Escuela, área dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación.
El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), reconoció que su gremio recibe unas
veinte (20) consultas diarias de docentes bonaerenses
que siente miedo frente a los alumnos y padres.
Según la misma fuente, este temor y sus efectos
psicológicos repercute en que cada vez se pidan más
licencias y se genere mayor ausentismo; el 60 % de las
escuelas bonaerenses no cuentan con especialistas para
abordar este conflicto.
La secretaria general de CTERA fue terminante al
aclarar que “esto no es violencia escolar, es ni más ni
menos que violencia social, producto de la caída de la
autoridad estatal, pedagógica y paterna. Un problema
muy grave que debería ser atendido por especialistas
en salud, educación y desarrollo social.
Es necesario y urgente: capacitación, equipos técnicos y espacios institucionales para estas cuestiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
(S.-1.164/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante la reiteración de episodios de violencia generados en el ámbito escolar, los
que provocan una profunda inquietud social, exigiendo
de los actores sociales una autocrítica reflexiva y urgentes medidas preventivas a través de políticas educativas
que reconstruyan el vínculo familia-escuela-sociedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La repetición de episodios de violencia escolar
que se ha venido generando en algunas escuelas del
país, preocupa y requiere encarar urgentes medidas
preventivas.
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Frente a estos hechos, la sugerencia de especialistas (UNILA) vinculada al Ministerio de Educación de
es recuperar el concepto genuino de autoridad  y la Brasil, con sede y foro en la ciudad de Foz de Iguazú,
relación asimétrica entre alumnos y docentes.
estado de Paraná.
La falta de políticas educativas y la desautorización
La UNILA tendrá como objetivo ministrar enseñande la palabra del adulto, han provocado en la sociedad za superior, desarrollar investigación en las diversas
una gran inquietud, lo cual induce a una severa re- áreas del conocimiento y promover la extensión univerflexión y autocrítica.
sitaria, teniendo como misión institucional específica
Algunos aluden a la desidia de los padres en el mane- formar recursos humanos aptos para contribuir con la
jo de las libertades individuales. Otros lo atribuyen a la integración latinoamericana, con el desarrollo regional
nefasta influencia de los medios de comunicación.
y con el intercambio cultural, científico y educacional
Para restituir el lugar simbólico de los mayores como de América Latina, especialmente en el Mercosur.
autoridad, deben tenderse redes sociales y establecerse
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
pautas concretas en las que se sostendrá la legalidad
con coherencia frente a los alumnos.
Recientemente, el señor ministro de Educación de
FUNDAMENTOS
la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, pidió a los
Señor presidente:
docentes y a los padres límites y coraje para combatir
El gobierno de Brasil ha enviado al Congreso
la permisividad; y autocrítica para asumir la responsabilidad que le compete a cada actor social. Todos Nacional el proyecto de ley que instituye una univercoadyuvan para bloquear el camino ético en la vida de sidad federal dedicada a la formación de estudiantes 
latinoamericanos que contribuyan a la integración y
niños y jóvenes, los de hoy y los de mañana.
La escuela debe recuperar normas elementales de al desarrollo regional de América Latina. El proyecto
respeto recíproco, una armoniosa convivencia y, fun- fue anunciado por el presidente Luiz Inácio Lula da
damentalmente, establecer criterios claros que definan Silva, el 12 de diciembre de 2007, en el Palacio del
la concientización de reglas asumidas por toda la co- Planalto y firmado por el ministro de Estado de Educación, Fernando Haddad, y el ministro de Estado de
munidad educativa, incluida la familia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aproba- Planeamiento, Paulo Bernardo. La nueva institución
funcionará en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera
ción del presente proyecto de resolución.
argentina, brasileña y paraguaya.
Mario J. Colazo.
La futura universidad tendrá la misión de contribuir
El Senado de la Nación
al desarrollo de una América Latina justa, plural y
solidaria. El proyecto prevé una estructura académica
DECLARA:
Su preocupación por los repetidos actos de violencia innovadora, con cursos interdisciplinarios en ciencias
escolar, que han generado temor en los docentes; y por y humanidades. La propuesta de la UNILA es acoger
los fenómenos de comportamiento antisocial en las alumnos y profesores de los diversos países de América
escuelas, y por las raíces profundas y los efectos que Latina en una universidad bilingüe, y que su campus
los mismos generan en la comunidad social a la que sea un locus de integración en términos académico,
científico y cultural, con alta calidad de enseñanza y
estas instituciones educativas pertenecen.
Sus votos para que el Ministerio de Educación de la de inclusión social.
El proyecto es el de una universidad nacional pública
Nación atienda las variables que influyen sobre el comportamiento antisocial en las escuelas y profundice las ligada a la red de universidades federales brasileñas,
relaciones horizontales entre los alumnos como parte o pero con la vocación para la integración entre los países
elemento fundamental de su experiencia escolar y, en de América Latina y, en especial, entre las instituciones
de enseñanza superior y centros de investigación. El
concreto, de su aprendizaje de la convivencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, espectro de alcance es todo el continente, desde México
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del hasta la Argentina, con pretensiones de firmar acuerdos
de cooperación e intercambio académicos.
año dos mil ocho.
Creemos señor presidente, que la creación de UNIJulio C. Cobos.
LA suma al esfuerzo sustantivo de un Mercosur que
Juan H. Estrada.
ayude a dar perspectiva a un proyecto, a un modelo
transformador, inclusivo, que contribuya a superar las
12
asimetrías que tenemos con el mundo, que tenemos en(S.-2.138/08)
tre nuestros países miembros y que tenemos al interior
Proyecto de declaración
de nuestros países.
La propuesta de la universidad consta del proyecto
El Senado de la Nación
de ley 2.878/08, del Ejecutivo, que tramita en la CáDECLARA:
mara de Diputados del Brasil. La nueva universidad
De interés de este honorable cuerpo la creación de la comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2009,
Universidad Federal de Integración Latino Americana tendrá la financiación del Ministerio de Educación de
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Brasil, pero su compromiso será prioritariamente con
la América Latina. Será una institución bilingüe, y su
campo será el de la integración entre maestros y alumnos en términos académicos, científicos y culturales.
Por eso se proyectará establecer que la mitad de los 10
mil alumnos y de los 500 profesores, previstos como
meta, sea seleccionada de los diversos países latinoamericanos y la otra mitad de Brasil. La definición de
acoger alumnos y profesores de toda la América Latina
va a hacer que la práctica de las lenguas portuguesa
y castellana forme parte del cotidiano de la UNILA,
proporcionando el quiebre de las barreras idiomáticas.
El bilingüismo será un instrumento importante para la
construcción de la integración intelectual y cultural de
la comunidad académica, respetando las diferencias.
Como se mencionó anteriormente, el proyecto prevé la
creación de la UNILA en Foz do Iguaçu, en la frontera
común de Brasil, Argentina y Paraguay, un espacio de
intercomunicación y convivencia de tres naciones. Los
contenidos serán suministrados desde una enseñanza
siempre interdisciplinaria.
La universidad ayudará a fortalecer la integración
de América Latina porque tendrá la vertiente de ofrecer cursos y formar mentalidades políticas con una
nueva visión. Y serán esas nuevas mentalidades las
que podrán, en diferentes situaciones, en diferentes
ambientes latinoamericanos, dar una fuerte cooperación en la construcción de una América Latina más
solidaria, y contribuir decisivamente para el proceso
de integración latinoamericana.
En el actual momento histórico en que la sociedad del conocimiento y la formación de bloques
regionales son, más que nunca, factores clave para la
inserción de las naciones en el competitivo escenario
globalizado, es que creemos imperioso evidenciar la
necesidad de una institución de estas características
y adherir a la creación de la UNILA, que estará
volcada a la integración latinoamericana, pues así,
conseguiremos acercarnos al modelo de la universidad
del siglo XXI.
La UNILA tendrá la misión de contribuir, a través
del conocimiento y de un proyecto de cooperación
solidaria, a la formación de bases sólidas que ayuden
a promover la integración y el desarrollo del continente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por la necesidad de atender a los diferentes campos del saber,
de reflexionar acerca de temas que sean regionales y
universales, para aportar desde su contribución a la
solución de los desafíos de las sociedades latinoamericanas, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación de la
Universidad Federal de Integración Latino Americana
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(UNILA) vinculada al Ministerio de Educación de
Brasil, con sede y foro en la ciudad de Foz de Iguazú,
estado de Paraná.
La UNILA tendrá como objetivo ministrar enseñanza superior, desarrollar investigación en las diversas
áreas del conocimiento y promover la extensión universitaria, teniendo como misión institucional específica
formar recursos humanos aptos para contribuir con la
integración latinoamericana, con el desarrollo regional
y con el intercambio cultural, científico y educacional
de América Latina, especialmente en el Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
(S.-2.486/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la III Jornada de Comunicación
y Diseño “Entre medios y mediaciones”, a realizarse
los días 14 y 15 del mes de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de comunicación social del Departamento
Académico San Salvador de la Universidad Católica
de Santiago del Estero, con sede en la provincia de
Jujuy, organiza cada dos años las jornadas de comunicación.
En el presente año, al igual que en el año 2006, el
evento estará coorganizado por la Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de Jujuy y llevará
por título III Jornada de Comunicación y Diseño “Entre
medios y mediaciones”, constituyéndose en un sólido
espacio que combina lo académico con la práctica
profesional.
Las Jornadas de Comunicación y Diseño se desarrollan en la Universidad Católica de Santiago del
Estero (UCSE) y en el Departamento Académico San
Salvador de Jujuy (DASS) desde el año 2004 a raíz de
que en el año 2002 se abren las tecnicaturas en diseño
gráfico y periodismo, y luego el tramo de licenciatura
en comunicación social, en las instituciones antes
mencionadas.
El objetivo principal es propiciar un espacio de encuentro y formación para estudiantes y profesionales
de la comunicación. Asimismo se propone reflexionar,
no sólo sobre el sistema actual de medios de comunicación, sino también sobre las mediaciones que estos
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medios u otras relaciones sociales generan. Además, se El Senado de la Nación
suele discutir sobre el pasado, el presente y el futuro de
DECLARA:
los procesos comunicacionales y analizar las producDe interés legislativo la III Jornada de Comunicación
ciones comunicativas exhibidas.
y
Diseño
“Entre medios y mediaciones”, a realizarse
Habitualmente se proyectan, exhiben y muestran
producciones gráficas, radiofónicas y audiovisuales. los días 14 y 15 del mes de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Además de presentarse avances de investigaciones académicas relacionadas con los medios o las mediaciones en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
que éstos generan en la sociedad, y disertaciones de año dos mil ocho.
expositores prestigiosos del campo comunicacional.
Julio C. Cobos.
Asimismo, la invitación a las Jornadas de ComunicaJuan
H. Estrada.
ción y Diseño está abierta a diseñadores, profesores, estudiantes, comunicadores sociales en general, visuales
14
en particular, especialistas de las nuevas “disciplinas
(S.-2.487/08)
estéticas” (videastas, artes visuales, combinadas, electrónicas, nuevas tecnologías, informáticas) y público
Proyecto de declaración
en general interesado en los aspectos innovadores que
adoptan la cultura y comunicación contemporáneas.
El Senado de la Nación
Inclusive se contempla la posibilidad de que el
DECLARA:
público en general, si así lo desea, tenga una participaDe interés legislativo la celebración del toreo de
ción activa en “Entre medios y mediaciones”. A tales
la
vincha en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
efectos, los futuros participantes deberán presentar sus
ponencias con varios días de antelación a los fines de patrona de Casabindo, a llevarse a cabo el 15 de agosto
ver evaluadas a las mismas por expertos calificados en en la mencionada localidad de la provincia de Jujuy.
la materia, previamente a su exposición.
Guillermo R. Jenefes.
El evento “Entre medios y mediaciones” se realizara los días 14 y 15 del mes de agosto del presente
FUNDAMENTOS
año en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Algunos
Señor presidente:
de los ejes temáticos se refieren a: teoría de la comunicación; sociedad de la información, animación,
El próximo 15 de agosto se realizará en la localidad
diseño y comunicación; comunicación, publicidad y de Casabindo, provincia de Jujuy, la celebración de la
comunicación institucional; comunicación, cultura y fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
sociedad, etcétera.
Como todos los años, en Casabindo comienzan los
Cabe destacar que las jornadas apuntan a profundizar preparativos para celebrar el 15 del corriente la fiesta
de manera multidisciplinaria los procesos vinculados a en honor a Nuestra Señora de la Asunción, muestra de
la conformación de identidades y de realidades cultu- fe donde se produce una mezcla entre lo religioso y lo
rales, enfatizando la problemática de la comunicación pagano, además de las ofrendas a la Pachamama.
social y su interacción con la cultura contemporánea.
El origen hispano de Casabindo se remonta a 1602;
El cruce conceptual contemporáneo entre categorías antiguo asiento indígena, conserva en sus proximidades
provenientes de distintas disciplinas de las ciencias so- diversos yacimientos arqueológicos como el de Sorcuciales hace particularmente interesante este espacio don- yo en el extremo norte de la Laguna de Guayatayoc. Y
de confluyen múltiples perspectivas y problemáticas.
en el siglo XVIII cobró inusitada importancia al consSeñor presidente, a través de todos estos gestos se truirse la iglesia considerada desde entonces como la
pretende concientizar tanto a los estudiantes de la ca- “Catedral de la Puna” por su belleza. Es una población
rrera de comunicación social, como a la población en pequeña y parecida a todas las poblaciones coloniales,
general, a que conozcan y valoren emprendimientos con una plaza principal y una iglesia: La Asunción,
comunicacionales de la región en que viven, compren- rodeada enteramente por un recinto de piedra sólo
dan el complejo entramado histórico que los produjo, interrumpido por un rústico arco que le da acceso. La
pueda reconocer las pautas culturales gestadas en los edificación es de 1772; en su interior pueden observarse
medios y adoptadas socialmente, y se contagien de decoraciones y cuadros de arte hispanocuzqueño; es
espíritu emprendedor.
interesante el detalle de sus cuatro altares votivos,
Por los motivos expuestos y convencido de la im- dispuestos en el cerco exterior y en forma equidistante
portancia de la difusión de la III Jornada de Comuni- entre sí.
cación y Diseño “Entre medios y mediaciones” para la
Casabindo es una pequeña población situada a 120
provincia de Jujuy, solicito a mis pares me acompañen
kilómetros
de Abra Pampa y a 148 kilómetros de Huen el presente proyecto.
mahuaca, en plena Puna jujeña. Sus pocos habitantes
Guillermo R. Jenefes.
viven de la cría de ovejas y llamas y de los tejidos de
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sus lanas. Asimismo, como todo paisaje del altiplano,
cuenta con poca agua y, por ende, escasa vegetación.
En cada jornada del 15 de agosto, las honras a Nuestra Señora de la Asunción comienzan desde temprano
con el arribo, desde poblaciones vecinas, de las procesiones con imágenes de santos (misachicos); la fiesta
central se inicia con los samilantes y su danza (una de
las cuatro danzas colectivas del folklore argentino), las
cuarteadoras (varios pares de mujeres llevando media
res de cordero seccionada a lo largo, tomada de las
patas, que disputan su parte del animal hasta cortarlo
o quitárselo a la contrincante), y tres niños, de los cuales dos hacen de caballo y uno de toro: los primeros
simulan perseguir al otro.
El sacerdote oficia la misa a capilla llena, se hace la
procesión incensando las imágenes; se venden comidas
regionales en los distintos puestos que rodean la plaza
y a la siesta comienza la corrida de toros, cuyo nombre
es, precisamente, toreo de la vincha.
Según cuentan en el pueblo, la tradición del toreo
de la vincha en honor a la Virgen de la Asunción data
del siglo XVIII. En la actualidad, cualquier pueblerino
o visitante puede ingresar a la plaza de toros (el patio
rectangular ubicado frente a la iglesia) e intentar quitar
de los cuernos del toro una vincha roja con monedas de
plata que es la que luce la venerada durante la procesión
por las calles del pueblo.
De acuerdo a declaraciones que fueron transmitidas
de generación en generación, en un intento por rebelarse el cacique tupamarista de esas tierras, Pantaleón de
la Cruz Tabarca, sujetó sus insignias entre los cuernos
de un toro y luego, al querer recuperarlas, el animal lo
hirió de muerte, pero antes de dar su último suspiro, logró ingresar al templo católico y depositó sus insignias
(una vincha de plata) a los pies de la Virgen.
A pesar de la historia, la tradición taurina llegó a este
extremo del país traída por los españoles hace 500 años
y, con el paso del tiempo, los habitantes fueron sumándoles las características propias del lugar. Una de ellas
es que al animal no se lo lastima y mucho menos se lo
mata como suele suceder, además, antes de ingresar al
rectángulo, el torero pide y agradece a la Pachamama
(Madre Tierra) que lo acompañe.
El toro sale al ruedo con una vincha en las astas,
y el torero debe quitársela para luego ofrendarla a la
Virgen. Los toros se exacerban con la capa del torero,
los gritos del público y los estruendos de las bombas.
Los toreros son lugareños u ocasionales espectadores
que gallardamente se prestan a la celebración.
Finalizadas las disputas se otorgan los premios y
menciones a los toreros triunfadores. El espectáculo
del toreo dura hasta antes de la caída del sol, hora en
que la imagen de Nuestra Señora es llevada a su lugar
original.
Esta celebración, única fiesta taurina en la República
Argentina, se diferencia de todas las conocidas porque
no se sacrifica el animal sino que se le pone entre los
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cuernos una vincha con monedas de plata, que debe
arrebatar el torero. Una vez obtenida la gracia es ofrecida a la Virgen.
Durante la estadía, los visitantes pueden aprovechar
para ver las diferentes obras de arte religioso que contiene la iglesia del pueblo, entre las que son de estacar
los ocho ejemplares de ángeles arcabuceros.
Los actos oficiales comienzan con la entrada de la
bandera de ceremonias al predio de la plaza Pedro
Quipildor. Luego del izamiento del pabellón nacional
y de la entonación del Himno Nacional Argentino, el
presidente del centro vecinal brinda palabras de bienvenida. A continuación, se celebra la misa central en el
histórico templo de Casabindo, seguida de la procesión
con las sagradas imágenes por las principales calles del
pueblo, acompañadas por bandas de sikuris, samilantes,
toritos, caballitos, cuarteras, promesantes y público en
general. Finalmente, se inicia la feria de platos con
comidas regionales.
Señor presidente, convencido de la importancia de
este evento para la localidad de Casabindo, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del toreo de
la vincha en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
patrona de Casabindo, a llevarse a cabo el 15 de
agosto en la mencionada localidad de la provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
15
(S.-2.488/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 196º aniversario de la heroica gesta el
Exodo Jujeño, llevado a cabo el 23 de agosto de 1812
por el pueblo jujeño.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Exodo Jujeño no fue una hazaña más en la categoría de las proezas de la historia de América sino
la gesta singular de un pueblo decidido a ser libre o
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morir. Este acto de fe y esperanza, de interioridad y
Cuando el ejército español llegó a las inmediaprospección, de sentimiento y de razón, transformó la ciones, sólo encontró desolación primero, y luego
la muerte. Las llamas habían devorado las cosechas,
historia de la mano del general Manuel Belgrano.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas fue perfecto: no fue una marcha improvisada, fue un
del Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el plan completo acompañado por el heroísmo de todo el
objetivo de la revolución: “Aquel que no tenga bas- pueblo norteño. Había que dejar el Norte sin recursos,
tante fortaleza de espíritu para soportar con energía  deprimir al enemigo, arrasar con los sembradíos, el
arreo de los ganados, el incendio de las aldeas y los
los trabajos que le esperan podrá pedir su licencia,
ranchos.
sólo se necesitan hombres dispuestos a sacrificarse
Más tarde, con la incorporación de patriotas en el
por la patria…”.
trayecto, vinieron los triunfos de Piedras, Tucumán
Así, mientras la restauración del ejército se mate- y Salta, que sin la heroica caravana no se hubieran
rializaba, dispuesto a celebrar el 25 de Mayo, segundo producido.
aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
Mientras tanto las tropas realistas dieron señales
bandera celeste y blanca, la misma que había creado de nueva vida y con las derrotas de Cochabamba y
en las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue San Sebastián hacían retroceder al ejército revolubendecida y a continuación las tropas prestaron, en cionario.
solemne ceremonia, su juramento.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
combativo, y todo lo que podía fabricarse allí se hizo que tiene raza, tradición e historia y que deben ser
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles conservadas como tales, en defensa de nuestra mede jóvenes jujeños que se incorporaban de la ciudad y moria y a favor de nuestro futuro, solicito a mis pares
del campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
me acompañen en la presente iniciativa.
Belgrano tuvo la esperanza de contener al enemigo
Guillermo R. Jenefes.
y mandó a Balcarce hacia la quebrada de Humahuaca,
pero sin el apoyo de Buenos Aires debía conseguir El Senado de la Nación
más hombres para enfrentar definitivamente a los
DECLARA:
realistas.
Su adhesión al 196º aniversario de la heroica gesta el
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejérExodo
Jujeño, llevado a cabo el 23 de agosto de 1812
cito español, compuesto de 3.000 hombres, a las órpor el pueblo jujeño.
denes del general Pío Tristán. El enemigo colonialista
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que,
en
Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
en aras de la libertad e independencia, fueran capaces
de entregar sus bienes, y hasta la propia vida, por la año dos mil ocho.
libertad argentina.
Julio C. Cobos.
Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
Juan H. Estrada.
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y las
carretas repletas partían hacia Tucumán. Las mulas
16
que no se utilizarían fueron escondidas en lugares
alejados; todo se puso a salvo: las joyas de la iglesia,
(S.-1.697/08)
los archivos públicos.
Proyecto de declaración
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden definitiva y al amanecer del día siguiente toda El Senado de la Nación
la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel
DECLARA:
célebre éxodo del 23 de agosto de 1812. El general,
De interés cultural el XII Encuentro de Payadores
sólo después de haber comprobado personalmente
que su orden se había cumplido, alcanzó la caravana Latinoamericanos, que tendrá lugar el día 8 de agosto
de 2008 en el Teatro Municipal de la localidad de Zaa medianoche.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto de pala, provincia del Neuquén.
1812. Y fue ese Exodo Jujeño, cuando el general MaNanci M. A. Parrilli.
nuel Belgrano ordenara el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado
FUNDAMENTOS
en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada
Señor presidente:
que fuera útil para el invasor. Arrasaron sus campos,
mataron sus animales, quemaron los sembradíos y
El payador, según el profesor Miguel Angel Caiafa,
es un poeta repentista que canta en forma individual,
partieron en la noche plena de misterio.
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sobre temas propuestos por el público o en contrapunto
con otro payador, refiriéndose ambos al mismo asunto
solicitado previamente, y también formulándose en
forma recíproca preguntas que deben ser contestadas
en verso. Posee una virtud intransferible e innata y
suele ser dueño de reflexiones en el breve instante que
su pensamiento se las dicta, dado que la payada es
un diálogo que se lleva a cabo sin contar con ningún
elemento previamente escrito.
Para el escritor Ricardo Rojas, la palabra “payador”
viene de payo, nombre del primitivo habitante de Castilla. Más tarde, esta expresión artística llegó a América,
donde adquirió las formas propias de nuestra música,
popularizándose especialmente en Uruguay, Argentina,
Chile y Cuba.
El payador puede improvisar en cualquier ritmo y,
conforme sea el país de origen, pueden utilizarse diversos instrumentos como el guitarrón en Chile. Incluso
puede ejecutarse con orquesta como sucede en Cuba y
en algunos países centroamericanos. El primitivo ritmo
que cantaron los payadores rioplatenses fue el cielito,
lo siguieron la cifra, la habanera, la vidalita, el estilo y
la milonga, esta última introducida entre los payadores
por Gabino Ezeiza.
Los años de oro de los payadores pueden situarse
entre 1890 y 1915. También participaron en campañas
políticas, así lo hicieron varios payadores con sus
coplas en 1880 durante el apogeo de la campaña entre
el general Julio A. Roca y Carlos Tejedor. Según testimonios, fue reiterado el contacto que Carlos Gardel
mantuvo con grandes payadores de la época como el
mencionado Gabino Ezeiza y su discípulo José Betinotti, considerándose que la impronta más destacada
que tuvo este arte en Gardel fue el modo de decir y la
carga sentimental.
En el complejo arte del payador hay una estricta
metodología del quehacer oral en la que se fusionan
el mensaje, el canto y la música. Otros dos elementos
la completan y caracterizan: el metro de los versos y
la rima empleada.
Para estructurar su mensaje, el payador debe tener
inspiración poética y agilidad mental, a las que deben sumar sus actitudes de cantor para poder volcar
oralmente los frutos de su improvisación y ejecutar
adecuadamente su guitarra que le sirve de acompañamiento tanto en la parte musical, como de apoyo en la
medida de sus versos.
Merece destaque mencionar que el canto del payador
estuvo siempre identificado con su entorno, tanto para
referirse a un episodio épico, como a una efusión lírica.
Además, recibió el propio mandato de José Hernández
quien en su Martín Fierro, estableció el norte del mensaje, al pedir: “…..pero yo canto opinando que es mi
modo de cantar”.
Los más conspicuos payadores eran de origen humilde y los temas se relacionaban con los problemas de los
obreros o de aquellos que pasaban necesidades.
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Uno de los más conocidos payadores que vivieron
en Boedo fue Julián Martín Castro, nacido en Merlo en
1882 y fallecido en 1971. Por el año 1925, Castro cantó
la Glorieta de aulita, en Carlos Calvo y cuyo dueño,
conocido como Angelito, era amigo de Pedro Bidegain,
que acudía a escuchar al payador. En algún momento
Castro cantó en el barrio con la compañía del payador
argentino Luis Acosta García y con el uruguayo Juan
Pedro López.
Entre otros temas, se le escuchaba cantar aquello de:
“Hombre que te degeneras/ al pie de los mostradores,
/ y gastándote en licores/ el fruto de tu sudor…” Lo
curioso del caso era que los parroquianos, después de
aplaudir estos versos, pedían “otra vuelta de vino…”.
Nuestro país celebra el Día Nacional del Payador el
23 de julio, dado que ese día del año 1884 tuvo lugar la
memorable payada entre Juan Navas y Gabino Ezeiza
en una cancha de pelota en Montevideo, en la cual
resultó vencedor el payador argentino. Por su parte,
Félix Luna, admirador de este género por su creatividad
e improvisación, impulsó la institución del 21 de junio
como El Día del Payador, durante su gestión en la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires.
El XII Encuentro de Payadores, cuya declaración
de interés cultural solicitamos mediante el presente, es
una convocatoria abierta a la participación de artistas
cultores del género, tanto locales como procedentes de
otras provincias argentinas y países vecinos. Fue creado
en el año 1996 por una agrupación de zapalenses que
decidieron establecer un encuentro artístico anual en
la primera quincena de agosto dedicado a este arte,
eligiendo como sede a la ciudad de Zapala y como
espacio al Teatro Municipal.
El crecimiento artístico del espectáculo ha sido constante así como también el público de las comunidades
aledañas que cada año incorporan nuevos asistentes de
todas las edades, quienes participan en talleres destinados a payadores y aficionados, actividades educativas y
recreativas en establecimientos primarios y secundarios
de enseñanza, entre otras.
La participación creciente y la presencia de invitados
especiales y visitantes de países vecinos ha enriquecido
la oferta artística favoreciendo el intercambio, contribuyendo notablemente al fortalecimiento de la red de
hacedores culturales de la localidad, con efectos altamente positivos para la comunidad en su conjunto.
Las perspectivas futuras apuntan hacia un salto
cualitativo en materia organizacional y a la diversificación de su programación a través de la inclusión de
nuevos talleres de arte repentista, con el objetivo de
divulgación y transmisión de mayores conocimientos a
todos los cultores del género. Además son considerados
aspectos fundamentales: la realización de seminarios
para niños y jóvenes con la finalidad de enseñar las
raíces culturales de los países latinoamericanos, y la
edición de las actuaciones para contar con un registro
documental de la expresión oral y musical para su
difusión presente y futura.
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Por todo lo expuesto y por considerar esencial
En el año 1986 se concretó el I Encuentro Nacio
el apoyo a iniciativas de esta índole, orientadas a nal de Mujeres que se realizó en la ciudad de Buenos 
posibilitar la preservación y difusión de este valioso Aires, convocado por mujeres de destacada actividad y
acervo artístico y cultural, es que solicito a mis pares, trayectoria en el campo político, gremial y social, donde
participaron mujeres de Capital Federal y de nuestras
la aprobación de este proyecto de declaración.
provincias, y otras representantes de los pueblos origiNanci M. A. Parrilli.
narios: Tobas, mapuches y koyas; y de organizaciones
de defensa y lucha por los derechos humanos como las
El Senado de la Nación
Madres de Plaza de Mayo.
DECLARA:
Con el transcurso de los años, los encuentros se fueron
De interés cultural el XII Encuentro de Payadores realizando en forma sucesiva en distintos lugares del
Latinoamericanos, que tendrá lugar el día 8 de agosto país, con una convocatoria cada vez más amplia, como
de 2008 en el Teatro Municipal de la localidad de Za- fue en el XXII Encuentro Nacional de Mujeres, realizado
pala, provincia del Neuquén.
en la ciudad de Córdoba en el 2007, que reunió a más
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, de 25.000 mujeres.
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
Estos encuentros permiten que cientos de mujeres 
año dos mil ocho.
organizadas de cualquier condición social, trabajadoras
de distintos sectores, provenientes de zonas  rurales y
Julio C. Cobos.
de todo el país debatan en forma abierta y organizada
Juan H. Estrada.
diversas temáticas que las afectan particularmente.
La discusión de estos temas se desarrolla en talle
17
res coordinados y supervisados por una comisión
(S.-2.063/08)
organizadora, en el transcurso de las jornadas cuya
Proyecto de comunicación
duración es de tres días.
Como resultado de estos encuentros ha sido posible 
El Senado de la Nación
difundir temáticas y avanzar en aspectos legislativos vinSolicita al Poder Ejecutivo nacional que declare de culados con cuestiones relacionadas con divorcio, patria
interés nacional el XXIII Encuentro Nacional de Muje potestad compartida, ley de cupo, exclusión del hogar
res, a realizarse en la ciudad de Neuquén entre los días de padres golpeadores, incumplimiento del régimen de
16 y 18 de agosto del corriente año, con la finalidad de alimentos, acoso sexual, salud sexual y reproductiva,
convocar a mujeres de todo el país para intercambiar entre otras, Actualmente,las temas de interés son la
y debatir sobre diversos temas y cuestiones relativas prevención y sanción de violencia familiar, los abusos
a la condición de las mujeres en los aspectos familiar, a menores y las eventuales reformas al régimen laboral
social, político, cultural y laboral.
de las empleadas domésticas.
Nanci M. A. Parrilli.
Por los motivos expuestos, es menester la solicitud al
Poder Ejecutivo nacional de la respectiva declaración
FUNDAMENTOS
de interés, teniendo en consideración la envergadura
adquirida por este encuentro en sus últimas ediciones y,
Señor presidente:
en especial, a los fines de facilitar la concurrencia de las
El XXIII Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse participantes de todo el país para permitir la conformaen la ciudad de Neuquén los días 16, 17 y 18 de agosto, ción pluralista esperada y de esta manera, posibilitar que
tiene por fin convocar a mujeres provenientes de todo esta iniciativa resulte una valiosa contribución orientada
el país, para discutir y opinar libremente temas relacio- a transmitir valores que ayuden a mejorar la condición
nados con el rol de la mujer en sus diversos ámbitos de de la mujer y a morigerar la discriminación y su margi
actuación: familiar, social, político, laboral y cultural. nalidad en nuestra sociedad.
Estos encuentros tienen su precedente en el año 1985
Por estimar de suma importancia el respaldo a ini
cuando un grupo de mujeres argentinas participó en la ciativas de esta índole, orientadas al ejercicio efectivo
clausura de la Década de la Mujer en Kenya. A partir de de los derechos de la mujer y su libre expresión, es que
allí surgió la necesidad de comenzar a auto convocarse solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
para tratar la problemática específica de la mujer en la de comunicación.
Argentina, donde al igual que en otros países del mundo
se registran índices de desigualdad y de marcada discriNanci M. A. Parrilli.
minación, como a título de ejemplo fueron revelados
El
Senado
de
la
Nación
recientemente en un informe producido por Amnistía
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que declare de
Internacional: “La discriminación por motivos de género
se ve agravada a menudo por otras formas de discrimina- interés nacional el XXIII Encuentro Nacional de Muje
ción. Una mujer negra, indígena, lesbiana o pobre suele res, a realizarse en la ciudad de Neuquén entre los días
tropezar con obstáculos a la hora de obtener justicia” 16 y 18 de agosto del corriente año, con la finalidad de
(publicado en diario “Río Negro”, el 29-5-08).
convocar a mujeres de todo el país para intercambiar
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y debatir sobre diversos temas y cuestiones relativas
a la condición de las mujeres en los aspectos familiar,
social, político, cultural y laboral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
18
(S.-2.442/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar pesar por el fallecimiento del escritor Miguel Angel Pereira, acaecido
el miércoles 15 de julio de 2008, quien ejerciera una
notable influencia en la vida cultural de Jujuy a través
de su extensa y reconocida trayectoria en el campo de
las letras, la docencia y la actividad pública.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Angel Pereira fue una persona de gran renombre en la provincia de Jujuy y en todo el país, que
hizo de su vida una ficción que se convirtió en una
realidad inobjetable, ya que el éxito que su creatividad
sin límites alcanzó, se aplicó en sus trabajos pero sobre
todo en su vida.
Nació en San Salvador de Jujuy el 20 de mayo de
1926. Maestro normal nacional, realizó sus estudios en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Consagrado escritor jujeño, colaboró con diarios
y revistas de todo el país. Figuran trabajos suyos en
diversas antologías nacionales, regionales y provinciales. Obtuvo premios literarios de orden internacional,
nacional, regional y provincial.
Toda su obra de escritor está referida a la provincia
de Jujuy en sus diversos aspectos: humanos, históricos,
sociales, tradicionales, folclóricos, etcétera. La temática de sus escritos constituye una constante exaltación
de los mejores y auténticos valores del pueblo jujeño
y de su historia, y además, de las bellezas naturales y
sus posibilidades económicas.
Director provincial de Cultura en cinco períodos diferentes, concretó miles de acciones culturales en todas
las áreas de la materia. miembro fundador del NOA
Cultural y el Consejo Federal de Cultura. Desempeñó
diversos e importantes cargos oficiales y privados en el
área cultural tales como presidente de la SADE local,
jurado en distintos concursos literarios y folclóricos,
delegado a Encuentros Nacionales de Escritores,
profesor de Historia Argentina, asesor literario de TV
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local, representante de escritores jujeños en la Feria
del Libro, etcétera.
Dictó conferencias sobre temas culturales en
establecimientos educacionales secundarios e instituciones sociales de Jujuy. Efectuó numerosas presentaciones públicas oficiales y privadas de artistas
plásticos, escritores, historiadores, poetas, actores
y figuras de la cultura local y nacional. Pronunció
numerosos discursos públicos sobre fechas y figuras
jujeñas y nacionales. Autor y compositor de piezas
musicales folclóricas.
Trabajó durante 33 años como maestro y director
de la Escuela Primaria N° 21 anexa al Regimiento de
Infantería de Jujuy, alfabetizando a cientos de soldados
conscriptos.
Fueron obras publicadas de éste reconocido autor:
• Emoción de Jujuy: Talleres Gráficos San Martín,
Salta 1955. 2ª Ed., Universidad Nacional de Jujuy,
1998.
• De aquí… Talleres Gráficos San Martín, Salta
1959. 2ª Ed.; Fundación Norte Chico, 1998.
• Anterioridad y posterioridad del ideal de Mayo
en la historia de Jujuy: Ed. Oficial del Gobierno de la
Provincia de Jujuy, 1961. 2ª Ed.,  Gobierno de Jujuy,
1992.
• Los humildes: Talleres Gráficos Gutenberg, Jujuy,
1967 (obra que sirvió para el guión cinematográfico del
film La última siembra, del director Miguel Pereira.
• De nunca acabar: Ediciones Buenamontaña, Jujuy,
1978.
• Otras páginas: Ediciones Buenamontaña, Jujuy,
1982.
• Los tiempos del tiempo: Ediciones Buenamontaña,
Jujuy, 1982. Obra premiada con la Faja de Honor de
la SADE 1988.
• Finalmente: Ediciones Buenamontaña, Jujuy, 1992.
Antología personal.
También podemos contar con los valiosos aportes de
las siguientes publicaciones:
• Sugerencias sobre la incorporación en la Nueva
Constitución de la Provincia de Jujuy de normas básicas para la sustentación jurídico-constitucional de
una moderna política cultural del Estado: presentado
a la Comisión de Educación y Cultura de la Honorable
Convención Constituyente de Jujuy, 1986.
• Poesía y prosa en Jujuy: coautor, publicación de la
Dirección Provincial de Cultura de Jujuy, 1969.
• Manual de tercer grado: coautor, capítulos de
Historia y Geografía de Jujuy, Editorial Atenas, San
Miguel de Tucumán, 1966.
• La política cultural de Estado: inédito.
• Olañeta: El empecinado: Novela breve: inédito.
A continuación, se transcriben los premios y distinciones internacionales, nacionales, regionales, provinciales y municipales.
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• Faja de Honor de la SADE: cuento 1988, de la So19
(S.-2.527/08)
ciedad Argentina de Escritores por su libro de cuentos
Los tiempos del tiempo.
Proyecto de declaración
• 1° Premio: Concurso Literario Provincial, organizado por la Comisión Honoraria de la celebración del El Senado de la Nación
DECLARA:
sesquicentenario de la Revolución de Mayo, con el
ensayo Anterioridad y posterioridad del ideal de mayo
De interés del Honorable Senado la VI Conferencia
Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la
en la historia de Jujuy, 1961.
• Seleccionado: En el Certamen Nacional de Cuen- asociación civil Intercambios, durante los días 25 y 26
tos, con el cuento inédito El regreso de Peloc, para de agosto del corriente año.
la antología nacional, editada por Pegaso Ediciones,
Haide Giri.
Rosario, Santa Fe, 1988, Nueva Narrativa.
• Mención especial: en el I Certamen Provincial de
FUNDAMENTOS
la Poesía y el Cuento, organizado por el Banco de AcSeñor presidente:
ción Social y la Secretaría de Educación y Cultura de
Intercambios es una organización no gubernamental
la provincia de Jujuy, con el libro de cuentos inéditos
encargada
de estudiar y atender los problemas relaLos tiempos del tiempo, 1987.
cionados con las drogas. Creada en el año 1995, su
• Mención especial: en categoría cuento en el Con- misión es la de aportar a la construcción y aplicación
curso Literario Internacional, organizado por el Ateneo del conocimiento de estos problemas, vinculados a la
Cultural Buenos aires, con el cuento El alfarero, entre demanda y a la oferta, a las políticas de control y a su
más de 18.000 trabajos presentados, 1986.
repercusión en la vida social, cultural y personal.
• 3er Premio: Categoría ensayo, en el Concurso LiteComo cada año, organiza la Conferencia Nacional
rario Internacional, organizado por el Ateneo Cultural sobre Políticas de Drogas, que en esta oportunidad
Buenos Aires, con el ensayo Anterioridad y posterio- tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto del corriente,
ridad del ideal de mayo en la historia de Jujuy, entre en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
más de 25.000 trabajos presentados, 1986.
El objetivo principal de la conferencia es la com• Diploma de Honor, Medalla al Mérito y Plaqueta
Recordatoria: Otorgado por el Grupo Cultural Amigos prensión de que el consumo de drogas constituye un
del Arte GRADA – VIII Encuentro de Escritores – fenómeno plural, con múltiples manifestaciones según
Libertador General San Martín – Jujuy, 18 de agosto el momento histórico, la cultura, el modelo económico,
la situación particular de un país, los diversos significade 2001.
dos que les asignan los sujetos y las propias diferencias
• Declarado Socio Honorario de la SADE Filial entre las sustancias.
Jujuy: Junto con los escritores Héctor Tizón y Néstor
Aún hoy, se insiste en homogeneizar el “problema de
Groppa, 13 de junio de 1995.
la droga”, como si fuera un fenómeno único, atemporal
A la edad de 82 años, se fue una gran persona que y ahistórico. A los usuarios de drogas se los inscribe
dedicara su vida a la actividad cultural de la provincia socialmente en un proceso que entrecruza dos lógicas:
de Jujuy.
la lógica sanitaria, de cura, y la lógica punitiva, de
Por estos conceptos, señor presidente, solicito la control. Esta construcción social del problema como
delito/enfermedad impide un debate objetivo y justifica
aprobación del presente proyecto.
ideológicamente la invisibilización de movimientos
Liliana Fellner.
sociales.
El Senado de la Nación
Las políticas de control de drogas intentan cumplir
RESUELVE:
plenamente con las convenciones internacionales sobre
Rendir homenaje y manifestar pesar por el falleci- estupefacientes. El debate sobre este tipo de políticas
miento del escritor Miguel Angel Pereira, acaecido ocupa un lugar de relevancia en la actual agenda púel miércoles 15 de julio de 2008, quien ejerciera una blica en la Argentina.
Asimismo, este debate es eco y trasciende a la esfera
notable influencia en la vida cultural de Jujuy a través
de su extensa y reconocida trayectoria en el campo de nacional, dado que el 2008 se ha designado como año
para la revisión global de las metas propuestas por la
las letras, la docencia y la actividad pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Sesión Especial sobre Drogas de las Naciones Unidas
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del (UNGASS) de 1998.
Durante la sexta edición de la Conferencia Nacional
año dos mil ocho.
sobre Políticas de Drogas, se debatirán diferentes temas
Julio C. Cobos.
relacionados con las políticas de drogas tales como
Juan H. Estrada.
contexto sociocultural del fenómeno de las drogas,
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políticas basadas en la evidencia científica, políticas
internacionales, el sistema socio sanitario y la despenalización, entre otros.
Algunos de los panelistas que participarán son: Joan
Colom I Farram, director del Programa de Abuso de
Sustancias, del Departamento de Salud del gobierno
de Catalunya; Coletta Youngers, senior fellow en la
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), y Patricia Insúa, responsable del Departamento de Psicología Básica de la Universidad del País
Vasco, entre otros invitados nacionales.
Acompañando una vez más esta iniciativa, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la VI Conferencia
Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la
asociación civil Intercambios, durante los días 25 y 26
de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(S.-2.160/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
despliega la científica argentina Analía Cillis en el
novedoso programa espacial que está llevando adelante la NASA para el estudio de los rayos gama, por
medio de los datos que se obtengan del satélite Glast,
recientemente puesto en órbita por la citada agencia
espacial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero por este medio reconocer la labor que
viene  realizando la física argentina Analía Cillis,
graduada en la Universidad de Buenos Aires y, ha
biendo  posteriormente logrado un doctorado en la
Universidad Nacional de la Plata, radicada desde
el año 2002 en los Estados Unidos se encuentra
trabajando en el Centro de Vuelos Espaciales “Goddard” dependiente de la NASA.
La doctora Cillis con su trabajo enriquecerá más
la rama de la astronomía, al analizar los rayos gama,
partículas (específicamente fotones) que tienen mayor 
energía que los rayos X. Los primeros estudios que se
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realizaron sobre estos rayos datan de los años 1960,
continuándose los ensayos entre 1991 y 1999.
Este estudio se logrará por intermedio de los infor
mes que envíe el satélite Glast, el que permite detectar
los rayos gama –no visibles para el ojo humano–; su
estudio es de suma utilidad, pues al poder analizar las
emisiones de los mismos, que pueden ser emitidas
desde distintas fuentes, se obtendrán datos imposibles
de lograr por otros medios.
Este trabajo nos permitirá responder muchísimas
dudas científicas, referentes por ejemplo a galaxias activas, las supernovas y sus remanentes, las estrellas de
neutrones y diversidad de otros temas relacionados.
Por estas breves consideraciones es que solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
despliega la científica argentina Analía Cillis en el
novedoso programa espacial que está llevando adelante la NASA para el estudio de los rayos gama, por
medio de los datos que se obtengan del satélite Glast,
recientemente puesto en órbita por la citada agencia
espacial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
21
(S.-2.473/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Proyecto “Construcción de
ciudadanía a partir de la gestión integral de los residuos
urbanos”, a ejecutarse desde el día 19 de agosto de
2008, desarrollado en forma conjunta por la Organización para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la
Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan,
en municipios de la provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de agosto de 2008, se pondrá en ejecución
el proyecto “Construcción de ciudadanía a partir de la
gestión integral de los residuos urbanos”, desarrollado
en forma conjunta por la Organización para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la Fundación Ecoclubes
y el Centro de Estudios San Juan, en la ciudad de
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Corrientes, cuya implementación se ampliará a otros
Este proyecto, apunta a integrar a todos los sectores
poblacionales a través de una estrategia de gestión
municipios de la provincia de Corrientes.
La situación actual en la Argentina, donde solamente integral de los residuos sólidos urbanos que contempla
un 10 % de un total de más de 2.200 municipios, im- la educación ambiental, la promoción de la salud y la
plementan programas de recuperación de residuos. Esta participación ciudadana. Y se priorizan la convocafalta de iniciativas, sumada a la ineficaz disposición toria, integración y formación de los niños y jóvenes
final a la que son sometidos los residuos en la mayoría para evitar la deserción escolar y el trabajo infantil en
de los municipios del país, da una idea de lo peligroso condiciones de insalubridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan
del problema y lo urgente de plantear propuestas viables para solucionarlo. La realización por Ecoclubes, acompañar, con su voto afirmativo, al presente proen cooperación con UNICEF y la OPS, de una sistema- yecto.
tización de experiencias de manejo integral de residuos
Roberto F. Ríos.
sólidos en 10 municipios del país en 2007, prevista
para publicación para 2008, se constituyó en un paso El Senado de la Nación
preliminar importante para identificar oportunidades
DECLARA:
relevantes de acción a partir de este año.
De interés legislativo el Proyecto “Construcción de
Con la creciente urbanización que genera cada vez
mayor cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) ciudadanía a partir de la gestión integral de los residuos
y peligrosos que contaminan el suelo, aire y agua, urbanos”, a ejecutarse desde el día 19 de agosto de
aumenta la cantidad de personas, fundamentalmente 2008, desarrollado en forma conjunta por la Organiniños, que tratan de ganar su sustento diario en los zación para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la
basurales o manejando los residuos, se multiplica el Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan,
contagio de enfermedades, aumenta la producción de en municipios de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
alimañas y se deteriora la salud de la población. Este
impacto negativo al ambiente compromete seriamente en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
la calidad de vida actual y futura, agravado esto por año dos mil ocho.
la falta de educación de la población sobre prácticas
Julio C. Cobos.
adecuadas de generación y manipulación de residuos
Juan
H. Estrada.
sólidos urbanos y peligrosos en origen también contribuye al aumento del volumen y la dificultad de
22
gestionarlos.
(S.-2.586/08)
Finalmente la ausencia de políticas nacionales y
Proyecto de declaración
provinciales tendientes a planificar y controlar el ciclo
de los residuos sólidos urbanos y peligrosos resulta
El Senado de la Nación
cada día más vital.
DECLARA:
La iniciativa propuesta contribuirá en primer lugar,
Su
mayor
reconocimiento
a monseñor Eduardo Frana concientizar a los funcionarios municipales de las
cisco
Miranda,
al
cumplirse
50 años de su ordenación
regiones seleccionadas, en la urgente necesidad de
tomar medidas viables y sustentables para la reducción sacerdotal el día 24 de agosto de 2008, por su impory reciclaje del volumen de residuos que se genera en las tante y constante labor de servicio realizada durante
comunidades, de manera de contribuir al mejoramiento medio siglo de su vida a favor de la comunidad de la
provincia de San Luis y, en particular, de la comunidad
de la calidad de vida.
de la ciudad de Villa Mercedes de dicha provincia.
En segunda instancia, permitirá movilizar a las organizaciones de la sociedad civil para que acompañen a
Liliana T. Negre de Alonso.
sus gobernantes en las modificaciones que se requieran
para la gestión de los residuos sólidos urbanos, y ser
FUNDAMENTOS
retransmisores de los mensajes de concienciación de
Señor presidente:
respeto por el ambiente.
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
En definitiva, todos los actores involucrados en
el proyecto están llamados a capacitarse y trabajar reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco Mirancoordinadamente para fomentar modos de vida sanos da, al cumplirse 50 años de su ordenación sacerdotal el
en las localidades donde residan. Por lo tanto, esta ini- día 24 de agosto de 2008, por su importante y constante
ciativa tiene enorme congruencia con la estrategia de labor de servicio realizada durante medio siglo de su
municipios saludables coordinada por el Ministerio de vida a favor de la comunidad de la provincia de San
Salud de la Nación en cooperación con los municipios, Luis y, en particular, de la comunidad de la ciudad de
que promueve el desarrollo sostenible, la participación Villa Mercedes de dicha provincia.
social y la promoción de la salud mediante un abordaje
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
integral de las problemáticas comunitarias.
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
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la iglesia catedral el 20 de junio de 1935. Hizo sus primeras letras en la Escuela Primaria “Juan Crisóstomo
Lafinur” Nº 1 e ingresó al seminario de San Luis el 6
de abril del año 1947.
El 11 de marzo del año 1948 continuó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la “Sagrada Familia”
de Río Cuarto.
Posteriormente, recibió, en el mes de febrero del año
1955, la primera tonsura, ingresando al estado clerical
en el seminario de las Peñas.
Cursando los estudios, enseña el catecismo en barrios de la periferia de Río Cuarto, desarrollando su
labor apostólica en esos barrios.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A.
Di Pasco.
En el año 1959 es nombrado vicario cooperador del
Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio
“Sagrado Corazón”.
En ese mismo año, junto a otros sacerdotes de la provincia de San Luis, coopera en la gran misión de Buenos Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la parroquia del Centro,
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres y una de hombres. También fundó un movimiento
llamado Juventud Unida Católica, contando con 98
jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, tomó posesión de la parroquia de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la
presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata, siendo el primer párroco nombrado por dicho
obispo; atendiendo todas las capillas pertenecientes al
departamento de San Martín.
El 7 de diciembre de 1968, se trasladó a la ciudad
de San Luis ejerciendo de capellán del Colegio “San
Luis Gonzaga”, colaborando al mismo tiempo en la
parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
El 17 de mayo del año 1970 el obispo monseñor
doctor Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso
en posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
Al hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón,
desarrolló sus actividades en el colegio cedido gentilmente por las hermanas misioneras.
Durante su permanencia como párroco al frente
del Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992,
se colocó la piedra fundamental del nuevo templo
parroquial.
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De este modo, el 27 de mayo de 1999, a pocos meses
del nuevo milenio, el nuncio apostólico de la Santa
Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó nuestra
ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con las
ceremonias solemnes del ritual católico.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica, MAC, el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También, se ha formado un grupo de hombres de
acción católica, el cual ha dado muestra de una vivencia plena de su compromiso apostólico en la obra de
la Iglesia.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC.
Otras formas de apostolado que se han llevado a
cabo desde la parroquia del Sagrado Corazón han
sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio; la promoción de encuentros; la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial
diocesana; la acción en los medios de comunicación
social; etcétera
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
sur de la provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise.
El 27 de septiembre de 1991, Su Santidad, el papa
Juan Pablo II, lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Recibió la distinción del premio Santa Clara de Asís
otorgado por el medio de comunicación espiscopal de
Buenos Aires.
También se lo distinguió con el premio Anforas de
Onix, otorgado por la Comisión Diocesana.
Es importante destacar el apoyo espiritual, fecundo
y consagrado, que permanentemente brinda monseñor
Miranda, quien desde sus inicios y hasta hoy sigue bendiciendo con sus oraciones y su fiel misión sacerdotal
a su comunidad parroquial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco Miranda, al cumplirse 50 años de su ordenación
sacerdotal el día 24 de agosto de 2008, por su importante y constante labor de servicio realizada durante
medio siglo de su vida a favor de la comunidad de la
provincia de San Luis y, en particular, de la comunidad
de la ciudad de Villa Mercedes de dicha provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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23
Vladimir Mikielievich y la escritora rosarina Patricia
Suárez, entre otros.
(S.-2.524/08)
La librería cuenta con una variada clientela de toda
Proyecto de declaración
edad y procedencia, desde estudiantes hasta extranjeEl Senado de la Nación
ros, que acceden en su interior no sólo al material ahí
expuesto sino a la historia cultural de la ciudad.
DECLARA:
Todavía se lee en un cartel al fondo de la librería
Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del centésimo aniversario la leyenda “entrada libre”. Era una invitación a entrar
de la librería La Americana, de la ciudad de Rosario, “sin obligación de compra”. Esta, a cien años de su
existencia, no perdió vigencia.
provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
FUNDAMENTOS
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
Señor presidente:
La librería La Americana de la ciudad de Rosario, El Senado de la Nación
DECLARA:
provincia de Santa Fe, cumple cien años de funcionamiento al servicio de los lectores de la ciudad de
Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
Rosario.
durante el corriente año, del centésimo aniversario
Es la librería más antigua de la ciudad, ubicada en la de la librería La Americana, de la ciudad de Rosario,
calle Sarmiento al 1100 y conocida por varias genera- provincia de Santa Fe.
ciones de rosarinos como “Longo”, en recuerdo de su
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
fundador, el señor Alfonso Longo, inmigrante italiano, en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
oriundo de Alessandría Della Roca, Sicilia, quien abrió año dos mil ocho.
sus puertas en el año 1908.
Julio C. Cobos.
En efecto el señor Longo llegó al país a los nueve
Juan
H. Estrada.
años de edad, sin saber leer ni escribir. En Rosario
cursó sólo hasta el tercer grado. Pero eso no le impidió
24
ser un gran lector.
(S.-2.497/08)
Leía un libro por la mañana, otro por la tarde y uno
Proyecto de declaración
más por la noche, y el diario “La Capital”, recuerdan
los memoriosos de esa época.
El Senado de la Nación
Su escueta escolaridad no imposibilitó que fuera
DECLARA:
librero e imprentero, ya que comenzó vendiendo libros
con un carro ambulante, hasta que en el año 1908 abrió
Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
las puertas de La Americana, librería que funciona en durante el presente año, del sesquicentenario de la
la actualidad como detenida en el tiempo, conservando fundación de la Comuna de San Jerónimo Norte, deparlas vidrieras y persianas de esa época, así como también tamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
el mobiliario y la pesada caja registradora, testigos de
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
una centuria de trabajo y amor a la lectura.
En el año 1929, Longo importó miles de postales
FUNDAMENTOS
de Europa, y aún hoy se pueden comprar algunas que
quedaron de esa época; también hay algunas postales
Señor presidente:
mexicanas de los años 40 y fotos coloreadas; existen
El 15 de agosto del corriente año la comuna de San
discos de vinilo de jazz de colección y, obviamente Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, provinlibros usados de los más diversos temas, desde historia cia de Santa Fe, cumplirá 150 años desde su fundación.
del arte alemán, diccionarios de idioma francés; títulos De cara a este importante acontecimiento la Comisión
new age hasta cuentos para niños.
Central de Festejos y Homenajes ha preparado un exContinúa la actividad su hija, Amalia Longo, de 76 tenso programa de actos y actividades para honrar a las
años, quien junto a su cuñada diariamente abre sus cinco familias procedentes del Cantón de Wallis, Suiza,
puertas y atesora los recuerdos de su familia en esta que el 15 de agosto de 1858 arribaron a esas tierras con
empresa familiar.
el propósito que guiaba a las corrientes inmigratorias de
La historia de su vida está ligada estrechamente a la la época, que era su contracción al trabajo y la ferviente
librería, y su memoria es testigo de las personalidades esperanza en su rico suelo.
que pasaron por sus estanterías y expositores, como por
En efecto, en este recorrido a través del tiempo cabe
ejemplo: el periodista Antonio Carrizo, el historiador destacar la figura de don Ricardo Foster y su colabora-

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dor don Lorenzo Bodemnann quienes trajeron a estas
tierras de la provincia de Santa Fe a los inmigrantes,
oriundos de suiza, quienes partieron del puerto de
Génova en abril de 1858, para fundar una colonia
agrícola ganadera.
Este grupo estaba compuesto por treinta y cinco
personas entre hombres, mujeres y niños, los que emprendieron el viaje desde el puerto de Buenos Aires
en carretas tiradas por bueyes, hasta el paraje que hoy
conocemos como “Los cuatro montes” y llenos de
asombro, coraje y valentía ante la inmensidad de la
llanura, sembraron la tierra y dieron vida a la segunda
colonia agrícola de la provincia.
Al día siguiente de su fundación, el 15 de agosto de
1858, nació el primer niño, Ricardo Hug, hecho que
marcó definitivamente el crecimiento y fortalecimiento
de la colonia Valesana, nombre con el que se la conocía
antiguamente.
En un principio contaron con la valiosa ayuda de los
indios de San Jerónimo del Sauce, conducidos por el
mayor Nicolás Denis, y posteriormente con la llegada
de nuevas tandas migratorias del cantón de Wallis la
colonia fue desarrollándose y tomó identidad propia.
Esta comunidad conserva como legado de sus mayores la herencia suizo-valesana en sus costumbres,
su folklore, su dialecto, su música, su gastronomía y
su fe.
El pasado de esta localidad cobra relevancia por
ser “la segunda colonia agrícola” que inició el gran
proceso colonizador de la pampa gringa. Sabemos que
primero fue Esperanza, en 1856 y, luego San Jerónimo
Norte y San Carlos, que celebrarán su aniversario en
septiembre. Estas localidades fueron los tres puntales
de la colonización santafesina y argentina. Si hacemos una retrospectiva, en una Argentina como la de
1858, dividida con la capital de la Confederación en
Paraná y la provincia de Buenos Aires separada, venir
a iniciar una empresa colonizadora a un país que aún
no había salido de las guerras civiles fue un acto de
mucha valentía.
Además, la Asociación Suiza Helvetia se sumará a
los actos y buscará homenajear tanto a los fundadores
de San Jerónimo Norte como a los criollos, que enseñaron a estos montañeses llegados de los Alpes, las
empresas primarias de la vida cotidiana.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senadores de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del sesquicentenario de la
fundación de la Comuna de San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
25
(S.-2.101/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración del centenario de la fundación de la localidad de
Casalegno, departamento de San Jerónimo, provincia
de Santa Fe, que tendrá lugar el día 24 de agosto de
2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:                              
La comuna de Casalegno pertenece al departamento
de San Jerónimo, una de las diecinueve jurisdicciones
en que se divide la provincia de Santa Fe. Este departamento es uno de los más antiguos, ya que existe desde
cuando ésta se dividía en cuatro grandes demarcaciones: la Capital, Rosario, San José y San Jerónimo.                               
Dicha localidad se halla ubicada a 32º 16’ de latitud
y a 61º 07’ de longitud, y está a una altura de 37 metros
sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie de
10.000 hectáreas. Los límites del distrito son: al Norte,
Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen, a 12 y 10 km de distancia, respectivamente. Al Este, Barrancas, a 15 km.
Al Oeste, Bernardo de Irigoyen y Centeno, este último
a unos 20 km, y al Sur, Díaz y San Genaro, a 13 y 25
km de distancia, respectivamente.
Su suelo forma parte de la región denominada
“Pampa llana santafesina”, que abarca la zona centro
del país y constituye una de las más ricas extensiones
agrícolas.
La estación de ferrocarril fue inaugurada el 23 de
agosto de 1908, con el nombre del donante de las
tierras, don José Casalegno. Como no existe acta fundacional, se toma esta fecha como origen y nacimiento
de la localidad. El propulsor de la obra también era
propietario de otros campos y una estancia ubicada a
unos 5 km hacia el noroeste del pueblo. Luego de su
muerte, en 1905, sus sucesores realizaron donaciones
para la construcción de los demás edificios cercanos a
la estación. Criollos e inmigrantes constituyeron el primario núcleo poblacional, permitiendo el crecimiento
de una comunidad basada en la afluencia de proyectos
e intereses compartidos.
En 1910, el ingeniero Farrugia, de la ciudad de
Rosario, por orden de la sucesión Casalegno realiza
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el trazado actual de la planta urbana, ubicando 16
26
(S.-2.496/08)
manzanas por el lado Este y 16 por el Oeste de la
estación. A pesar de que la comuna de Casalegno
Proyecto de declaración
se estructura según el esquema de los pueblos que
surgen a partir de la instalación del ferrocarril, recién El Senado de la Nación
en la década del cuarenta adquiere independencia
DECLARA:
político-jurídica.
De interés de este honorable cuerpo el Programa de
Dependía entonces del amplio distrito corres- Formación de Dirigentes Deportivos implementado
pondiente a Irigoyen (llamado en los primeros años por el Club Atlético Rosario Central, de la ciudad de
Colonia Vercelli). Es decir que se hallaba supeditado Rosario, provincia de Santa Fe.
a las autoridades comunales, judiciales, policiales y
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
religiosas de esa localidad.
En el año 1940, por inquietud de algunos vecinos
se inician gestiones para la creación de una comisión
de fomento para el pueblo, lo que se concreta por
decreto el 18 de enero de 1940, emanado del superior
gobierno de la provincia de Santa Fe. A partir de ese
momento se han llevado adelante obras de valor para el
desarrollo de nuestra población tanto en el área urbana
como rural.
La economía se basa fundamentalmente en la actividad agrícola-ganadera y lechera. Los principales
cultivos son: trigo, soja, maíz y girasol. Un importante
número de tambos del distrito sostiene la producción
láctea de dos queserías ubicadas a unos pocos kilómetros de la planta urbana. En la actualidad se desarrollan
una serie de microemprendimientos asentados en los
rubros lechero y cría de ganado, en la apertura de comercios y la construcción, generando nuevas fuentes
de trabajo para la población.
Es por ello que, en estos primeros cien años, queremos homenajear a todos los que nacieron, vivieron
y/o están vinculados de alguna forma a esta pujante 
localidad. Empresa a la que invitamos a sumarse en
pos del sostenimiento de la memoria y la historia de
los pueblos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración del centenario de la fundación de la localidad de
Casalegno, departamento de San Jerónimo, provincia
de Santa Fe, que tendrá lugar el día 24 de agosto de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Rosario Central de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, ha lanzado el Programa
de Dirigentes Deportivos, orientado a la formación y a
la profesionalización de quienes están vinculados a la
dirigencia deportiva, ya sean coordinadores, organizadores y administradores de una institución deportiva,
como así también a aquellos agentes con inquietudes
futuras que necesiten de la formación como herramienta para la conducción y el liderazgo.
Ser dirigente deportivo involucra responsabilidades
muy serias en diferentes áreas. Ante el continuo proceso de globalización y apertura de fronteras en múltiples
campos del mundo deportivo queda clara la necesidad
impostergable de que la dirigencia deportiva se capacite
de manera continua y sistemática para optimizar los
recursos y sumar a sus tareas valor estratégico.
El Club Rosario Central como institución que tiende
a la revalorización de su historia, potencia y apuesta
a la modernización y dinamización de su estructura,
se proyecta al mundo globalizado y competitivo de
hoy, favoreciendo de esta manera el crecimiento y el
mejoramiento de las relaciones interpersonales de sus
dirigentes.
La historia y trayectoria del club se remonta a finales del siglo XIX, y a la llegada del juego del fútbol 
a la Argentina a través de la inmigración inglesa que
trabajaba en la construcción del ferrocarril, así el 24
de diciembre de 1889, se funda el Central Argentine
Railwail Club, utilizando un vagón de tren como sede,
que además cumplía la función de vestuario.
El deporte en sus orígenes fue amateur, con el transcurso del tiempo se profesionalizó. Esto trae aparejado
la necesidad de conjugar el gerenciamiento empresarial
y el deporte. Rosario Central, como una gran entidad,
no puede escapar a esta realidad, y asume este nuevo
desafío con responsabilidad, compromiso y la pasión
que caracteriza a la institución.
El Programa de Dirigentes Deportivos, auspiciado
por la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene una duración de cuatro
meses, dividido en los siguientes módulos: Derecho del
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Deporte, Finanzas y Deporte, Márketing Deportivo,
Administración de Instituciones Deportivas.
Abordará la nueva perspectiva e inserción en el
mundo deportivo de las instituciones y sus dirigentes
desarrollando a lo largo del programa temas como los
derechos económicos en el deporte, contratos, estatus
jurídico del deportista, administración financiera de
las entidades, derecho de imagen, sponsors, derechos
de radio y televisión, sistemas de calidad y gestión,
infraestructura deportiva, estadios y servicios, nutrición, rendimiento deportivo y nuevas tecnologías
entre otros.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa de
Formación de Dirigentes Deportivos implementado
por el Club Atlético Rosario Central, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
27
(S.-1.802/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario a realizarse los días 4 y 5 de septiembre de
2008 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 4 y 5 de septiembre del corriente
año la ciudad de Rosario será sede del VII Encuentro
de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario.
Antonio C. Vivanco desarrolló la doctrina del derecho agrario y lo describe como “el orden jurídico que
rige las relaciones sociales y económicas que surgen
entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria”.
Desarrolla dos conceptos fundamentales:

Reunión 13º

1. Por derecho entendemos todo orden normativo y
coactivo, tendiente a regular la conducta humana dentro
del grupo social, y
2. Agrario significa la tierra con aptitud productiva
y toda actividad vinculada con la producción agropecuaria.
En latín el concepto “agrario” equivale a ager (campo), como algo susceptible de producción, en cambio
rus significa el campo en sentido de ubicación, por
oposición a urbus, o sea lo urbano, ciudad, pueblo, villa, etcétera. En los temas agrarios existen dos factores
bien diferenciados, uno estático y otro dinámico. Lo
estático es el lugar o ámbito fuera del sector urbano,
es decir el campo; lo dinámico, el suelo, como objeto
susceptible de producción, mediante una actividad
técnica. En este factor dinámico existen dos elementos
activos: el suelo y los animales –elemento natural– y
una actividad laboral y técnica –elemento humano– y
ambas contribuyen a la producción, principal característica de lo agrario.
El concepto esencial al que arribamos es “…el
derecho agrario es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos intervinientes en la actividad
agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de
proteger los recursos naturales renovables, fomentar la
producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la
comunidad rural…” (Vivanco).
El temario a desarrollarse durante el encuentro será
de notoria importancia para el desarrollo doctrinario
del derecho agrario y con perspectivas a proporcionar
las bases futuras y las necesarias modificaciones legislativas sobre la materia a saber.
1. Asociativismo agrario.
2. Aspectos tributarios de la actividad agraria.
3. Biocombustibles.
4. Contratos agrarios.
5. Cooperativismo agrario.
6. Cuestiones agroambientales.
7. Derecho forestal agrario
8. Derecho penal agrario.
9. El fideicomiso en la actividad agraria.
10. Empresa agraria.
11. Empresas agroalimentarias.
12. Intervención del Estado en la agricultura. Retenciones a las exportaciones agropecuarias.
13. Ordenamiento territorial y actividad agraria.
14. Política agraria.
15. Propiedad agraria.
16. Producción agropecuaria.
17. Responsabilidad social empresarial agraria.
18. Unidad económica.
En todos los encuentros realizados a lo largo de
estos años, han sido invitados todos los colegios de
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abogados del país a fin de que participen enviando
También disertará la directora del Programa Escuela
y Medios, del Ministerio de Educación, doctora Roxana
representantes.
Este encuentro sirve para que expertos en la materia Morduchowicz, estando la apertura del evento a cargo
realicen aportes que redundarán sin lugar a dudas en el del señor ministro de Educación de la Nación, profesor
Juan Carlos Tudesco.
futuro del desarrollo del sector.
Como podrá observarse, la experiencia y la enverPor tanto, merecen nuestro reconocimiento.
gadura de los exponentes del mencionado evento conSeñor presidente, por las consideraciones vertidas,
vertirán al mismo en un importante ámbito de debate
de mis pares solicito la aprobación del presente pro- institucional sobre temas de singular importancia en
yecto de declaración.
materia de medios de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario a realizarse los días 4 y 5 de septiembre de
2008 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
28
(S.-2.485/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “¿Qué televisión
de calidad para chicos y jóvenes?”, organizado por el
Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación, auspiciado por las embajadas de
Francia y de Estados Unidos y el Consejo Británico,
y que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 26 y 27 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación ha organizado el seminario, denominado “¿Qué televisión de calidad para
chicos y jóvenes?”.
Asistirán a dicho evento expertos internacionales, tales como Agnes Vincent Deray, de Francia, Paul Moore, de la BBC y del OFCOM, el organismo que controla
a los medios en el Reino Unido, y Linda Simensky, de
la cadena pública PBS, de los Estados Unidos.
Por el medio local, estarán presentes Claudio Villarruel, de Telefé, Tristán Bauer, de la señal educativa Encuentro, Adrián Suar de Canal 13 y Gustavo López, ex
presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos.

Esta Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha privilegiado esta
temática y los senadores de la misma han elaborado
diferentes proyectos referidos a los contenidos televisivos.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “¿Qué televisión
de calidad para chicos y jóvenes?”, organizado por el
Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación, auspiciado por las embajadas de
Francia y de Estados Unidos y el Consejo Británico,
y que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 26 y 27 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
(S.-1.828/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del centenario de la creación de la Escuela Nº 238 “María de
las Nieves Medina de Esquiú”, ubicada en localidad
de La Carrera, departamento de Fray Mamerto Esquiú,
provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad brindar
el reconocimiento de este cuerpo a la celebración de
100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 238
“María de las Nieves Medina”, ubicada en la localidad
de La Carrera, departamento de Fray Mamerto Esquiú,
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provincia de Catamarca, que constituye un hito en la
historia del citado establecimiento que habrá de recordarse el 26 de agosto de 2008.
En el mes de julio del año 1908, el Consejo Nacional
de Educación dispone la creación de la Escuela Nacional Nº 38 con ubicación en la localidad llamada “Las
Carreras de los Agüeros”. Era entonces, presidente de
la Nación el doctor José Figueroa Alcorta; el gobierno
provincial lo ejercía el doctor Emilio Molina, ministro
de educación provincial el señor Luis Herrera y la organización del acto inaugural estuvo a cargo del señor
Félix Avellaneda, inspector nacional de escuelas.
El nuevo establecimiento inicia sus clases el 1º de
septiembre de 1908 con un total de 100 alumnos divididos en tres secciones: primer grado inferior, primer
grado superior y segundo grado. Dos maestras llevaban
a cabo la tarea de impartir enseñanza y una de ellas,
la señorita Justa Vera, se desempeñaba también como
directora.
La escuela funcionaba en una casa de estilo colonial
alquilada a los hermanos Cuello; posteriormente fue
trasladada a una propiedad del señor Teodulfo Segura.
Su nuevo director don Francisco Delgado, docente de
vocación y exigente trabajador, dejó marcadas sus huellas no sólo en el aula, también le cambió la fisonomía
del pueblo con su iniciativa de forestar las márgenes de
sus caminos y calles interiores. Don Francisco tramita
el nombramiento de la señorita María Aída Agüero
como maestra de grado, quien desarrolla su labor sin retaceos, modelando al pequeño en su educación integral
y brindándose a su comunidad, con entusiasmo perseverante, conformando distintas comisiones de índole
religiosa, deportiva, cultural, comunitaria, etcétera.
En el transcurso del año 1940 un nuevo cambio ubica
a la escuela en la casa de un distinguido vecino de la
localidad, don Benedicto Barros, actualmente propiedad de la familia López. En sus nuevas instalaciones
el establecimiento escolar ve incrementarse su capacidad edilicia y a las secciones existentes se agregan el
tercer y cuarto grado que pertenecían a la jurisdicción
nacional y el quinto y sexto grado que correspondían
a la jurisdicción provincial con el nombre de “Escuela
Complementaria”. La dirección era desempeñada por
don Napoleón González.
En el año 1952 se construye un edificio confortable, funcional y amplio que actualmente se conserva
en buenas condiciones, con fondos destinados para
obra pública por el Segundo Plan Quin- quenal del
presidente Juan D. Perón, en un terreno de 10.000 m2,
expropiado a don Francisco Flores.
Al finalizar la construcción de la Presa Embalse
Las Pirquitas en la cercana localidad homónima del
departamento de Fray Mamerto Esquiú, circunstancia
que se produce en el año 1960, se cierra la Escuela Nº
284 de esa localidad por escasez de matrícula y los
pocos alumnos que concurrían se trasladan con sus
familias a la localidad de La Carrera. Esto provocó
un incremento en la matrícula escolar de la Escuela
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Nº 38 e introdujo nuevas costumbres debido a que se
incorporan como alumnos los hijos de obreros que
habían trabajado en la obra del dique, cuyas familias
eran de origen italiano, francés o proveniente de otras
provincias del país, lo que genera un rico intercambio
cultural en la localidad.
En el año 1968, por disposición del Consejo Nacional de Educación, la escuela adquiere la doble escolaridad o jornada extendida, cuyo horario, hoy todavía
en vigencia, es de 8:00 a 16:00 hs. La planta funcional
del establecimiento estaba integrada por un director,
vicedirector, maestro secretario y maestros especiales.
El comedor escolar era subvencionado con fondos
provenientes de la Nación.
La implementación de la jornada completa concretó el objetivo de educación integral del niño. La
conducción de su director, el señor Ramón Agustín
Ortega, que además de maestro fue militar, y un
plantel de docentes capaces y asociaciones subsidiarias como la Cooperadora, Centro de Ex alumnos y el
Club de Madres impulsaron una alta calidad educativa y una eficiente organización escolar-comunitaria.
Al poco tiempo, la escuela superó la matrícula de
450 alumnos que llegaban desde distritos vecinos
y departamentos próximos, manteniéndose así por
varios años.
En 1974 se crea la sección de Jardín de Infantes y
se organiza una comisión protectora que gestiona la
construcción de una sala específica. En el año 1978,
en virtud de la ley nacional 21.809 y la ley provincial
3.345, de transferencia, la escuela pasa a depender de
la jurisdicción de la provincia, tomando el nombre
de Escuela Nº 238; se desempeñaba entonces como
director el señor Arturo Rojas.
Desde 1981 al 1983, asume como director titular el señor José E. Vivanco, quien trabajó con
la comunidad a través del centro de ex alumnos.
Por esos años comienza el proyecto “Expansión y
Mejoramiento de la Educación Rural” (EMER) con
financiamiento del BID, beneficiando 27 escuelas
de la provincia. La Escuela Nº 238 es propuesta
como centro del proyecto en la zona centro, posibilitando dotar al establecimiento del equipamiento
y capacitación docente acorde a los requerimientos
pedagógicos de las zonas rurales, se diseñaron
los lineamientos curriculares para cada una de las
áreas, incluyendo las materias especiales (agronomía, herrería, manualidades, taller de costura
y de alimentos tradicionales, etcétera) las cuales
siguen hasta hoy rigiendo como herramienta para
la confección de la planificación docente. Además,
el proyecto construyó un salón comedor, la cocina
y el gabinete para el gas al establecimiento, proporcionando el mobiliario funcional y un colectivo
para el traslado de los alumnos.
El 19 de noviembre de 1983 se lleva a cabo un
acto relevante, se designa a la escuela con el nombre
de María de las Nieves Medina de Esquiú, madre
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del ilustre franciscano, orador de la Constitución apoyo y compromiso para con el establecimiento
Nacional de 1853, natural de este departamento ca- educativo en el que se forman sus hijos tanto en
tamarqueño y próximo a su beatificación, el siervo valores como desde la perspectiva académica.
de Dios fray Mamerto de la Ascensión Esquiú.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
En el año 1988, otro proyecto movilizó a la comuni- acompañen en la presente iniciativa.
dad carrerina. El “Primeros Responsables en la EducaMaría T. Colombo de Acevedo.
ción: los Padres” (PREP), propuesto por los docentes
de la Escuela, con la coordinación de su directora en El Senado de la Nación
esos momentos, la licenciada Rosa Marín de Luna,
DECLARA:
tuvo trascendencia en la provincia y fue presentado
ante la autoridad educativa nacional. Los objetivos
Su adhesión a los actos conmemorativos del centedel proyecto eran:
nario de la creación de la Escuela Nº 238 “María de
– Compartir experiencias educativas entre maestros las Nieves Medina de Esquiú”, ubicada en localidad
y padres.
de La Carrera, departamento de Fray Mamerto Esquiú,
– Revalorizar la paternidad.
provincia de Catamarca.
– Vigorizar la afectividad en la familia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
– Rescatar los valores morales.
Durante las distintas etapas del proyecto se lle- año dos mil ocho.
varon a cabo distintas acciones sociales en las que
Julio C. Cobos.
participaron los padres junto a sus hijos: justas del
Juan
H. Estrada.
saber, encuentro de folklore a nivel provincial,
concursos, fogones, actividades artísticas, etcétera.
Así llegamos a 1997 con una escuela en transformación en el marco de las reformas educativas de
la década pasada; con docentes capacitados a través
de la Red Federal de Formación Docente Continua
tendiente a transferir nuevas formas de impartir
conocimientos.
La celebración del centenario de la creación de
la Escuela 238 “María de las Nieves Medina de
Esquiú”, de la localidad de La Carrera, Catamarca,
nos encuentra en los albores de la adecuación del
subsistema educativo público de la provincia de
Catamarca a las disposiciones de la nueva ley de
Educación Nacional, 26.206. Estas circunstancias
son promisorias para dar continuidad a la tarea de
formación de numerosas generaciones de niños de
este rincón de la provincia de Catamarca, en un marco de creciente calidad educativa que les permita
–independientemente de su lugar de origen– formarse en valores para la vida y adquirir las competencias básicas para proseguir su formación en
los restantes niveles del sistema y, por sobre todas
las cosas, tener acceso a igualdad de oportunidades
que consagra la Constitución Nacional para todos
sus habitantes.
Antes de finalizar, nuestro agradecimiento a las
autoridades actuales del establecimiento, señora
directora, profesora Marta de Augier, y equipo de
conducción así como también a los señores y señoras docentes por la responsabilidad y compromiso
con los que llevan adelante sus elevadas funciones
de formar a los niños de nuestra comunidad, al personal no docente por la colaboración que brindan
desde su ámbito de actuación para hacer más fácil y
confortable la tarea y una reflexión final destinada a
los padres y madres de los alumnos de la centenaria
Escuela 238, instándolos a incrementa día a día su

30
(S.-2.558/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la conmemoración de un
nuevo aniversario de la unificación que complementa la
fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, con su declaración como ciudad
de tercera categoría el próximo 25 de agosto.
2. Expresar su beneplácito y afectuoso reconocimiento a tan trascendental hecho histórico, saludando
y felicitando a las autoridades y pobladores de esa
distinguida localidad del sur santiagueño.
3. Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración, en especial el instituido con motivo de
su categorización el 25 de agosto de 1991, que consiste
en inaugurar obras públicas, las cuales son la representación del trabajo mancomunado entre el gobierno
municipal, el provincial y el nacional que convergen
para dejar plasmado el crecimiento y desarrollo en el
departamento de Ojo de Agua, y que en esta oportunidad a continuación se detallan:
– Inauguración del hospital de alta complejidad
“Doctor Cleofás Mazza”.
– Inauguración de las obras de ampliación de la
Escuela N° 772 “Leopoldo Lugones”.
– Inauguración de pavimento articulado de la calle
Capitán Pedro Giachino.
– Inauguración de la iluminación de esta arteria
pública.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, distante 210 kilómetros de la capital de la
provincia; se llega por la ruta nacional 9, antiguo paraje
del camino real en época del virreinato y luchas por la
independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia, adquirió
con el tiempo la vista de una posta, y así se convirtió
en un pequeño poblado. Un 1° de julio de 1884 se le
atribuye el nombre de Ojo de Agua, concretándose
formalmente su fundación.
El 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa del
Poder Legislativo provincial, el entonces gobernador de
Santiago del Estero, ingeniero César Eusebio Iturre, en
función de su investidura, promulga la ley que declara
municipio de tercera categoría a la ciudad de Villa Ojo
de Agua, entre otras ciudades, otorgándole la entidad
política necesaria como para poder sustentarse en forma independiente en la esfera provincial.
El gobierno municipal cuenta con un intendente y
dos (2) secretarías –gobierno y obras públicas– y el
Concejo Deliberante está integrado por seis (6) concejales que trabajan ad honórem.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de tercera categoría
es que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
El departamento de Ojo de Agua está ubicado al sur
de la provincia de Santiago del Estero, limitando al
Norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
Sur con la provincia de Córdoba, al Este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo lo separa de Atamisqui por el
Norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es por ello que se puede destacar entre paisajes autóctonos para disfrutar, complementado con un clima
ideal con abundante vegetación, arroyos, vertientes
y “ojos de agua”, que son escenarios naturales para
realizar actividades culturales y deportivas.
Es altamente destacable la tradicional “inauguración de obra pública” que se instituyó el mismo 25
de agosto de 1991, oportunidad en que se categorizó
el municipio, y que constituye un compromiso del
gobierno municipal, juntamente y en consonancia con
los gobiernos provincial y nacional, con el crecimiento
y desarrollo de Ojo de Agua, y que en este caso son de
carácter muy significativo por la magnitud de las obras
que engalanan dicha conmemoración.
No se puede describir a la Villa Ojo de Agua sin
mencionar el caudal de nobleza, humildad y generosidad de los habitantes de la ciudad que se homenajea,
quienes hacen culto del acervo tradicional y cultural
santiagueño. De raigambre ancestral es su sentimiento
de pertenencia, siempre encarando su cotidianidad
con fe en Dios, confianza en la patria y esperanza de
que todos unidos construirán un futuro para sus hijos
y nietos, los que ya están y los que llegarán, quienes
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sustentarán su prosapia con el mismo fervor que los
que precedieron en vida, quienes dejaron un legado
de virtud, silenciosa, anónima, pero consolidada en
la conducta de los que habitan la ciudad de Villa Ojo
de Agua.
A los efectos de adherir a los actos y celebraciones
conmemorativos respectivos, siendo el Poder Legislativo la expresión cabal de la democracia, este cuerpo,
federal por excelencia, también festeja junto a los
pueblos del interior sus fechas simbólicas. Por todo ello
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la conmemoración de un
nuevo aniversario de la unificación que complementa la
fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, con su declaración como ciudad
de tercera categoría el próximo 25 de agosto.
2. Expresar su beneplácito y afectuoso reconocimiento a tan trascendental hecho histórico, saludando
y felicitando a las autoridades y pobladores de esa
distinguida localidad del sur santiagueño.
3. Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración, en especial el instituido con motivo de
su categorización el 25 de agosto de 1991, que consiste
en inaugurar obras públicas, las cuales son la representación del trabajo mancomunado entre el gobierno
municipal, el provincial y el nacional que convergen
para dejar plasmado el crecimiento y desarrollo en el
departamento de Ojo de Agua, y que en esta oportunidad a continuación se detallan:
– Inauguración del hospital de alta complejidad
“Doctor Cleofás Mazza”.
– Inauguración de las obras de ampliación de la
Escuela N° 772 “Leopoldo Lugones”.
– Inauguración de pavimento articulado de la calle
Capitán Pedro Giachino.
– Inauguración de la iluminación de esta arteria
pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
(S.-2.559/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el dictado de las sentencias en
el primer juicio por violaciones de los derechos hu-
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manos durante la última dictadura militar efectuado Duhalde, en ocasión de la audiencia de lectura de estas
en la provincia de Corrientes, conocido como “causa sentencias, considero una obligación de este Honorable
Ex Regimiento de Infantería 9”, y que finalizó con la Senado el expresar su total y absoluto repudio a las
condena de los responsables de dichos delitos de lesa mismas y resaltar la figura y tarea que viene realizando
humanidad.
el funcionario agredido.
Asimismo, manifiesta su total y absoluto repudio a
Por todo lo expuesto precedentemente, es que solilas amenazas vertidas por la ciudadana Cecilia Pando cito a mis pares que me acompañen con la aprobación
al señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, de este proyecto.
doctor Eduardo Luis Duhalde, en ocasión de la audienRoberto F. Ríos.
cia de lectura de estas sentencias.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de ayer, 6 de agosto de 2008, finalizó el primer juicio por violaciones de los derechos humanos
durante la dictadura que se efectuó en la provincia de
Corrientes. El tribunal federal, presidido por el juez
Víctor Alonso e integrado por los magistrados Lucrecia
Rojas de Badaro y Guillermo Navarro, con destacada
actuación del Ministerio Público, condenó a prisión
perpetua al teniente coronel Julio Rafael Barreiro, a 25
años de detención al teniente coronel retirado Horacio
Losito y al ex capitán Juan Carlos De Marchi, y a 18
años de prisión al ex comandante de Gendarmería
Raúl Alfredo Reynoso, en tanto que fue absuelto el ex
suboficial de esa fuerza Carlos Piriz.
Todos fueron condenados por delitos vinculados con
la privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita
y violaciones de los derechos humanos ocurridos en
el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y el
cuartel de Santa Catalina, entre los inicios de 1976
y fines de 1977. Los imputados estaban acusados de
los delitos de asociación ilícita, desaparición forzada
de personas, privación ilegítima de la libertad y en
el caso de Barreiro, del homicidio del ex militante
político Rómulo Artieda durante la última dictadura
militar y cuyo cuerpo fuera enterrado como NN en el
cementerio de Empedrado, ciudad ubicada al sur de la
capital provincial y cuyos restos fueron reconocidos el
año pasado por el Equipo Argentino de Antropología
Forense, el que continúa con el estudio de los restantes
cuerpos hallados en dicho cementerio a fin de lograr
su identificación. Asimismo, según el tribunal, fueron
quince las víctimas en estas circunstancias y cuya
investigación continúa.
Este proceso, así como la sentencia dictada por
el tribunal, nos demuestran a todos los argentinos la
independencia con la que ejercen sus funciones los
integrantes del Poder Judicial en la búsqueda de la
justicia, como contraposición a los más de 30 años de
dolor ante la impunidad que sufrieran los familiares
de las víctimas.
Señoras y señores senadores, en cuanto a las amenazas vertidas por esta reconocida apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, al señor secretario de
Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo Luis

(S.-2.581/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la conducta de la señora
Cecilia Pando, el pasado 6 de agosto, durante el juicio
donde se condenó a militares por delitos de lesa humanidad, en el cual amenazó a familiares de desaparecidos, a los jueces y al secretario de Derechos Humanos
de la Nación.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Cecilia Pando es una activista que públicamente reivindica el genocidio realizado por las fuerzas
armadas, especialmente durante el período 1976-1983,
cuando se suscitó el último golpe de Estado que sufrimos los argentinos, el cual dejó un país devastado y
más de 30 mil personas desaparecidas.
Pando es esposa del mayor retirado Pedro Mercado y
presidenta del grupo político Asociación de Familiares
y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), el cual considera presos políticos a los militares y personal de las fuerzas de seguridad procesados
por la justicia civil por su participación en la represión
ilegal durante el llamado Proceso de Reorganización
Nacional.
Días atrás y como ya nos tiene acostumbrados la
señora Pando, volvió a mostrar la verdadera cara de
aquellos y aquellas que pretenden la impunidad para
quienes asesinaron, torturaron y robaron a centenares
de niños, hijos e hijas de sus víctimas.
Defensores de la teoría de los “dos demonios”, la
cual se basa en la idea de que en la década del 70 se
vivió una guerra y que las fuerzas armadas cumplieron
con su rol de “defensores de la patria”, critican a las instituciones de la democracia con una agresividad propia
de los años en los ejercieron un poder de facto.
Amenazas de muerte al secretario de Derechos
Humanos de la Nación, intimidaciones a los jueces,
insultos a las organizaciones de derechos humanos, son
acciones que no pueden dejar de ser repudiadas por una
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sociedad que ama la democracia y que tiene grabado el
“nunca más” en el corazón, como nosotros.
Es una pena que aún hoy encontremos por la calle
algunas personas a las que se les dificulta vivir en democracia, siendo que para la mayoría de nosotros es la
mejor forma de gobierno que existe.
Es una pena que ciudadanos de este país sigan representando lo peor de la sociedad argentina de aquella
época y expresen con total impunidad pensamientos
que sólo logran que nuestras heridas no terminen de
sanar.
Hoy queda también claro que el único camino válido
es el de la verdad y la justicia, y es por esto que solicito
a mis pares que me acompañen en este repudio a la
señora Pando y con ella a todos aquellos que creen que
“durante la dictadura se vivía mejor”.
Haide Giri.
(S.-2.592/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las declaraciones y amenazas perpetradas por María Cecilia Pando contra funcionarios
judiciales y del gobierno nacional, durante la lectura de
las sentencias del primer juicio realizado en Corrientes
contra ex militares acusados de delitos cometidos en la
última dictadura militar en dicha provincia.
Asimismo, manifiesta su solidaridad con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor
Eduardo Luis Duhalde, y con la tarea desarrollada
por el Poder Ejecutivo nacional y las organizaciones
de derechos humanos, al impulsar las investigaciones
por violaciones a los derechos humanos y promover el
ejercicio del derecho al conocimiento histórico y a la
verdad sobre lo sucedido durante la última dictadura
militar en nuestro país.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al grito de “ya van a pagar por lo que están haciendo”, María Cecilia Pando, esposa del ex mayor
del Ejército Pedro Mercado, insultó, el pasado 6 de
agosto, a los jueces que leían la sentencia contra ex
militares condenados por delitos cometidos en la última
dictadura militar en el centro clandestino de detención
que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de la
provincia de Corrientes.
Se trató del primer juicio realizado en dicha provincia a ex militares por cometer delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, presidido
por Víctor Antonio Alonso e integrado además por
Lucrecia Rojas de Badaró y Guillermo Navarro, con-
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denó a prisión perpetua al ex teniente coronel Julio
Rafael Barreiro; mientras que el ex capitán y ex titular
de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos de
Marchi, al igual que el coronel Horacio Losito fueron
sentenciados a 25 años de prisión. Por su parte el ex
comandante de Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo
Reynoso, recibió una pena de 18 años de prisión.
Todos fueron acusados en distinto grado de asociación ilícita y privación ilegitima de la libertad seguida
de tormentos. También en esta causa está acusado el ex
general Cristino Nicolaides, quien debido a su estado de
salud no pudo ser trasladado a Corrientes, por lo que será
juzgado en un debate especial cuya fecha aún no se ha
fijado. El quinto de los acusados, el ex suboficial del Ejército Carlos Piriz fue absuelto, por lo que fue ordenada su
inmediata libertad (diario “Clarín”, Corrientes: condena a
represores y amenazas a varios funcionarios, 7/8/08).
Los ex militares fueron juzgados por la desaparición
forzada del dirigente de las Ligas Agrarias, Juan Ramón
Vargas, y el homicidio de Rómulo Gregorio Artieda,
militante de la Juventud Peronista, de cuya muerte se
responsabilizó al ex teniente coronel Barreiro, quien
por aquellos años (1976-1977), tenía el grado de subteniente. El tribunal lo consideró autor del delito de
asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la
libertad seguida de muerte de Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de
tormentos a perseguidos políticos (diario “Página/12”,
Te voy a matar con mis propias manos, 7/8/08).
En los cinco meses que duraron las audiencias
declararon, además de ex militares y ex soldados del
Regimiento de Infantería 9, personas que habían sido
detenidas y torturadas en la citada unidad militar.
Tras oír la sentencia, familiares de los ex militares
condenados, y particularmente Cecilia Pando, protestaron por el fallo. Pando insultó a los jueces gritándoles
“¡Cobardes! ¡Cagones!” y advirtiéndoles que “ya van
a pagar por lo que están haciendo”. Mientras pasaba su
mano por el cuello reproduciendo el clásico gesto de
degüello, se dirigió al secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde a quien luego amenazó de manera directa: “Te voy a matar con mis propias manos”,
“Me voy a encargar yo misma de hacerte mierda”
(diario “Clarín”, Corrientes: condena a represores y
amenazas a varios funcionarios, y diario “Crítica”,
Cecilia Pando: “Nunca dije que lo iba a matar con
mis propias manos”, 7/8/08).
Al increpar al secretario Duhalde, Pando le gritó:
“Vos sos un terrorista indultado”, “ya se te va a acabar
la plata para pagarles a los jueces”, “hacías apología
del terrorismo desde la Revista ‘Militancia’”. Y, antes
de amenazarlo con el gesto de degüello, le gritó: “Yo
me voy a ocupar personalmente de vos; te voy a agarrar
con mis propias manos” (diario “Página/12”, Volverían
a hacerlo, 7/8/08).
En diálogo con el matutino “Página/12”, Duhalde
reconstruyó parte de lo que sucedió en la sala de
audiencias de los tribunales federales de Corrientes,
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convencido de que no se trató sólo de una cuestión “Crítica”, El Gobierno califica la reacción de Pando
personal. La furia de Cecilia Pando demuestra que como “loca e inadaptada”, 7/8/08).
“si ellos tuviesen una oportunidad, volverían a hacer
El gobierno nacional cotidianamente reafirma su
lo mismo”.
compromiso de hacer de los derechos humanos el eje
Cuando la periodista Alejandra Dandan lo consultó transversal de sus políticas. La adhesión de la Argensobre por qué cree que Cecilia Pando lo increpó, Du- tina a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de
halde destacó que “la Secretaría de Derechos Humanos los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
fue querellante en la causa, no fue la única. También Humanidad de Naciones Unidas, paso previo a la
lo hicieron los familiares y los ex desaparecidos de derogación de las leyes de obediencia debida y punto
Corrientes. En ese sentido, yo hoy (por ayer) compartí final (2005), y la presentación por nuestro país ante
la audiencia en calidad de querellante y creo que eso la ONU de un proyecto solicitando la aprobación de
motivó el exabrupto. Se ve que la hizo superar los la resolución E/CN.4/2005/L.84 sobre el derecho a la
límites de lo tolerable y llegó a la amenaza de muerte verdad (resolución que finalmente fue aprobada por
respecto de mi persona. Creo que eso ahora no tiene el Consejo Económico y Social), consagran –en este
otra importancia que la de señalar los dos modelos de sentido– el derecho que posee toda sociedad, y en esconducta que eso está mostrando. Porque mientras pecial, los familiares de las víctimas de las violaciones
los que representan al Estado y a las víctimas lo que de derechos humanos, a tener un conocimiento cabal de
exigimos es justicia, los que están emocionalmente lo ocurrido en el pasado y a que los culpables reciban
ligados a las prácticas del terrorismo de Estado insul- condena conforme a derecho.
tan a los jueces y amenazan de muerte. Y creo que eso
El derecho a la verdad, principio fundamental del
reproduce mucho más que un mero incidente” (diario derecho internacional, reviste carácter colectivo, en la
“Página/12”, Volverían a hacerlo, 7/8/08).
medida en que permite a la sociedad tener acceso a la
Organismos de derechos humanos respondieron con información esencial para el desarrollo y fortalecimiento
dureza a las declaraciones de Cecilia Pando. Estela del sistema democrático. Al mismo tiempo, es un derede Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cho particular de los familiares de las víctimas de viorepudió los agravios de Pando calificando sus dichos y laciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a
actitudes de apología del delito. Asimismo, pidió que una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción
la Justicia “actúe como corresponde”: “Espero que la y otorgamiento de garantías de no repetición.
Justicia tome medidas porque no se puede dejar pasar
A más de treinta años del golpe militar, aún perdura
como si nada a una persona que representa a otros en la voluntad de memoria y verdad, persiste la necesidad
una asociación que se formó defendiendo a los milita- vital e impostergable de abrir espacios de evidencias
res”. Por su parte, Tati Almeida, de la Línea Fundadora para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y
de Madres de Plaza de Mayo, sostuvo que Cecilia Pan- construir una historia con justicia y dignidad.
do es la expresión “del odio y la rabia” de los sectores
Por los motivos expuestos, expresando nuestra solimilitares que representa. Asimismo, argumentó que los daridad con el secretario de Derechos Humanos de la
gritos e insultos expresados por Pando radican en que Nación, y declarando nuestra preocupación y repudio
“se dan cuenta de que la Justicia sigue su curso” (diario porque estas reiteradas acciones socavan el derecho a la
“Crítica”, Organismos de DD.HH. acusan a Pando de verdad, y son una afrenta a la lucha contra la impunidad
“apología del delito”, 7/8/08).
y el olvido, solicito a mis pares me acompañen en la
Por otra parte, la ministra de Defensa, Nilda Garré, aprobación del presente proyecto de declaración.
calificó la reacción de Cecilia Pando como “irracional”
María C. Perceval.
e “inadaptada”: “Gente que nunca pensó que iba a terminar presa, ahora está terminando así y esto genera El Senado de la Nación
esta (actitud) loca, irracional, inadaptada, agresiva”,
DECLARA:
sostuvo. Y, al comparar la situación con el alegato final
que dio el represor Luciano Benjamín Menéndez antes
Que manifiesta su total y absoluto repudio a las
de ser condenado por crímenes de lesa humanidad a ca- amenazas inferidas al señor secretario de Derechos
dena perpetua en la provincia de Córdoba, sostuvo que Humanos de la Nación, doctor Luis Eduardo Duhalde,
“la Justicia está actuando tantos años después porque así como a los señores jueces del Tribunal Oral en lo
estos sectores que hicieron el terrorismo de Estado en Criminal Federal de Corrientes, en ocasión de lectura
la Argentina hicieron lo imposible por impedir la acción de sentencias condenatorias de la causa conocida como
de la Justicia con las leyes de obediencia debida y punto ex Regimiento de Infantería 9.
final, con los indultos, y hasta con golpes de Estado
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
para asegurar la impunidad”. Finalmente, destacó el he- en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
cho de que la Argentina “pueda mostrar ante el mundo año dos mil ocho.
que sus instituciones están funcionando y que son los
Julio C. Cobos.
jueces de la Constitución, con todas las garantías del
debido proceso, los que están haciendo justicia” (diario
Juan H. Estrada.
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(S.-1.698/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional el XII Encuentro de Payadores Latinoamericanos, que tendrá lugar el día 8 de agosto de
2008 en el teatro municipal de la localidad de Zapala,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El payador, según el profesor Miguel Angel Caiafa,
es un poeta repentista que canta en forma individual,
sobre temas propuestos por el público o en contrapunto
con otro payador, refiriéndose ambos al mismo asunto
solicitado previamente; y también formulándose en
forma recíproca preguntas que deben ser contestadas
en verso. Posee una virtud intransferible e innata y
suele ser dueño de reflexiones en el breve instante que
su pensamiento se las dicta, dado que la payada es
un diálogo que se lleva a cabo sin contar con ningún
elemento previamente escrito.
Para el escritor Ricardo Rojas, la palabra payador
viene de payo, nombre del primitivo habitante de
Castilla. Más tarde, esta expresión artística llegó a
América, donde adquirió las formas propias de nuestra 
música, popularizándose especialmente en Uruguay, la
Argentina, Chile y Cuba.
El payador puede improvisar en cualquier ritmo y,
conforme sea el país de origen, pueden utilizarse diversos instrumentos como el guitarrón en Chile. Inclusive
puede ejecutarse con orquesta como sucede en Cuba y
en algunos países centroamericanos. El primitivo ritmo
que cantaron los payadores rioplatenses fue el cielito,
lo siguieron la cifra, la habanera, la vidalita, el estilo y
la milonga, esta última introducida entre los payadores
por Gabino Ezeiza.
Los años de oro de los payadores pueden situarse
entre 1890 y 1915. También participaron en campañas
políticas; así lo hicieron varios payadores con sus
coplas en 1880 durante el apogeo de la campaña entre
el general Julio A. Roca y Carlos Tejedor. Según testimonios fue reiterado el contacto que Carlos Gardel
mantuvo con grandes payadores de la época como el
mencionado Gabino Ezeiza y su discípulo José Betinotti, considerándose que la impronta más destacada
que tuvo este arte en Gardel fue el modo de decir y la
carga sentimental.
En el complejo arte del payador hay una estricta
metodología del quehacer oral en la que se fusionan
el mensaje, el canto y la música. Otros dos elementos
la completan y caracterizan: el metro de los versos y
la rima empleada.
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Para estructurar su mensaje, el payador debe tener
inspiración poética y agilidad mental, a las que deben sumar sus actitudes de cantor para poder volcar 
oralmente los frutos de su improvisación y ejecutar
adecuadamente su guitarra que le sirve de acompañamiento tanto en la parte musical, como de apoyo en la
medida de sus versos.
Merece destaque mencionar que el canto del payador
estuvo siempre identificado con su entorno, tanto para
referirse a un episodio épico, como a una efusión lírica.
Además, recibió el propio mandato de José Hernández
quien en su Martín Fierro, estableció el norte del
mensaje, al pedir “…pero yo canto opinando que es mi
modo de cantar”.
Los más conspicuos payadores eran de origen humilde y los temas se relacionaban con los problemas de los
obreros o de aquellos que pasaban necesidades.
Uno de los más conocidos payadores que vivieron
en Boedo fue Julián Martín Castro, nacido en Merlo en
1882 y fallecido en 1971. Por el año 1925, Castro cantó
la Glorieta de Aulita, en Carlos Calvo, y cuyo dueño,
conocido como Angelito, era amigo de Pedro Bidegain,
que acudía a escuchar al payador. En algún momento
Castro cantó en el barrio con la compañía del payador
argentino Luis Acosta García y con el uruguayo Juan
Pedro López.
Entre otros temas, se le escuchaba cantar aquello 
de “Hombre que te degeneras/al pie de los mostrado
res,/y gastándote en licores/el fruto de tu sudor…”. Lo
curioso del caso era que los parroquianos, después de
aplaudir estos versos, pedían “otra vuelta de vino…”.
Nuestro país celebra el Día Nacional del Payador el
23 de julio dado que ese día del año 1884 tuvo lugar la
memorable payada entre Juan Navas y Gabino Ezeiza
en una cancha de pelota en Montevideo,  en la cual
resultó vencedor el payador argentino.  Por su parte,
Félix Luna, admirador de este género por su creatividad
e improvisación, impulsó la institución del 21 de junio
como el Día del Payador, durante su gestión en la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.
El XII Encuentro de Payadores, cuya declaración de
interés cultural por parte de este Honorable Senado de
la Nación ha sido solicitada a la fecha, es una convocatoria abierta y amplia a la participación de artistas
cultores del género, tanto locales como procedentes de
otras provincias argentinas y países vecinos.
Fue creado en el año 1996 por una agrupación de
zapalenses que decidieron establecer un encuentro 
artístico anual en el mes de agosto dedicado a este
arte, eligiendo como sede la ciudad de Zapala y otros
espacios locales.
El crecimiento artístico del espectáculo ha sido constante así como también el público de las comunidades
aledañas que cada año incorporan nuevos asistentes de
todas las edades, quienes participan en talleres destinados a payadores y aficionados, actividades educativas y
recreativas en establecimientos primarios y secundarios
de enseñanza, entreotras.
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Su nivel de convocatoria creciente ha enriquecido 2008 en el Gimnasio Ceferino Namuncurá (Salesianos)
la oferta artística favoreciendo el intercambio, contri- de la localidad de Junín de los Andes, provincia del
buyendo notablemente al fortalecimiento de la red de Neuquén.
hacedores culturales de la localidad, con efectos altaNanci Parrilli.
mente positivos para la comunidad en su conjunto.
Las perspectivas futuras apuntan hacia un salto
FUNDAMENTOS
cualitativo en materia organizacional y a la diversificación de su programación a través de la inclusión de
Señor presidente:
nuevos talleres de arte repentista, con el objetivo de
El objetivo principal del encuentro cuyo pedido de
divulgación y transmisión de mayores conocimientos a
declaración de interés cultural se solicita, es impulsar
todos los cultores del género. Además son considerados
y difundir las manifestaciones socioculturales de las
aspectos fundamentales, la realización de seminarios
comunidades mapuches. Estos encuentros que reprepara niños y jóvenes con la finalidad de enseñar las
sentan un valioso aporte cultural contienen además un
raíces culturales de los países latinoamericanos, y la
marcado carácter productivo dado que en su transcurso
edición de las actuaciones para contar con un registro
se exponen y comercializan los productos de las comudocumental de la expresión oral y musical para su nidades mapuches.
difusión presente y futura.
Los mismos se vienen realizando desde hace doce
Es por los motivos antes expuestos que resulta necesario solicitar la declaración de interés nacional de años en forma ininterrumpida. Se iniciaron en el mes
este promisorio encuentro con el objeto de otorgarle de julio de 1996 y originariamente se denominaba Enla real envergadura que ha adquirido en las últimas cuentro Provincial Semana de la Artesanía Aborigen.
ediciones y facilitar la concurrencia al mismo de En el año 2001, comienzan a llamarlo en su propia
invitados especiales, docentes, aspirantes,  alumnos, lengua “mapuzungun”, pasando a denominarse luego
y demás participantes, que estimo debemos apoyar “Traum Kezau Mapuche”, que significa Encuentro del
como valioso emprendimiento comunitario orientado Trabajo de la Gente de la Tierra.
La organización de estos encuentros está a cargo de
a transmitir arte y cultura, a la vez que significa un
estímulo al desarrollo local por su incidencia social, una comisión cuyos integrantes en su mayoría viven en
las comunidades mapuches del departamento de Huiturística y económica.
Por todo lo expuesto y por considerar esencial el lliches y de Junín de los Andes. En la presente edición,
apoyo a iniciativas de esta índole, orientadas esencial- está prevista la participación de aproximadamente 150
mente a preservación y difusión de este valioso acervo, artesanos mapuches de la provincia del Neuquén.
Las comunidades mapuches convocadas son
solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto
Lafquenche, Raquitué, Chiuquilihuin, Atreico, Paide comunicación.
nifilú, Linares, Cayulef, Namuncurá, Cayún, Vera y
Nanci M. A. Parrilli.
Curruhuinca; y de las provenientes de las ciudades de
Curarreche, Pucón y Villarrica de la vecina República
El Senado de la Nación
de Chile.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de
Este evento es de relevante importancia ya que es el
interés nacional el XII Encuentro de Payadores Lati- único que se organiza y realiza en nuestro país por y
noamericanos, que tendrá lugar el día 8 de agosto de para todos los artesanos, productores y pobladores de
2008 en el teatro municipal de la localidad de Zapala, las comunidades mapuches de la Patagonia argentina.
provincia del Neuquén.
En virtud de los antecedentes, constituyen un hito
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en el desarrollo de estas comunidades, ya que a través
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del de sus sucesivas ediciones se ha logrado:
año dos mil ocho.
–Favorecer el intercambio y la tolerancia basada en
el mutuo conocimiento y respeto de las realidades y
Julio C. Cobos.
valores de las comunidades mapuches y otros grupos
Juan H. Estrada.
étnicos.
–Propiciar el trabajo mancomunado y bajo esta
33
modalidad, encontrar alternativas para un auténtico
(S.-1.814/08)
desarrollo sociocultural y económico de todos los
Proyecto de declaración
artesanos y productores mapuches que participan del
encuentro.
El Senado de la Nación
–Involucrar y sumar voluntades para lograr un creDECLARA:
cimiento digno y sustentable de las economías de las
De interés cultural la XIII Edición del Traum Ke- familias mapuches, impulsando una actividad produczau Mapuche, Semana de la Artesanía Mapuche, que tiva, basada en la recuperación, producción, exposición
se llevará a cabo entre el 31 de julio y el 4 de agosto y venta de artesanías mapuches.
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–Mejorar la calidad del producto artesanal mapuche
para su producción y comercialización.
–Lograr la recuperación en forma progresiva de su
historia a través de todas aquellas manifestaciones socioculturales ancestrales mapuches que se han olvidado, no
se han trasmitido o se van perdiendo por falta de apoyo,
escasa transmisión y difusión.
Este acontecimiento cultural reviste, además, una
significativa importancia turística, ya que permite
apreciar las bellas artesanías elaboradas por los artesanos mapuches, los tejidos a telar confeccionados
con diversos colores y simbologías; los trabajos en
madera, cerámicas, cueros y sogas, arcillas, platerías;
y la gastronomía típica con sus comidas y dulces característicos.
Este evento anual, cuya duración es de cuatro días, es
una ocasión singular y especial para que los miembros
de las comunidades mapuches puedan encontrarse.
Es propicio también para promover los valores de su
cultura y costumbres, representando una posibilidad
de inestimable valor para compartir con otros pueblos
y para generar la confianza y camaradería de sus integrantes a través del trabajo compartido y solidario; facilitando de este modo, el fortalecimiento intercultural
pues permite recuperar, revalorizar, respetar, difundir e
inculcar la cultura mapuche tanto entre sus miembros
como en relación con la comunidad en general.
Para la comunidad mapuche es muy importante la
realización de la Semana de la Artesanía Mapuche en
Junín de los Andes dado que, esencialmente, les brinda
cada año la posibilidad de preservar y renovar su identidad. Asimismo, permite impulsar una nueva alternativa
laboral para todos los artesanos mapuches rurales y/o
urbanos; y para quienes desean conocer, experimentar
y compartir el trabajo de este pueblo originario.
A dicho efecto, se llevarán a cabo exposiciones y
ventas; espectáculos artísticos y culturales; así como
también, el dictado de talleres de aprendizaje cultural
sobre mapuzungun, lengua de la tierra, mapuchezungun, lengua de la gente de la tierra, o chezungun,
lengua de la gente; platería y medicina, entre otros
contenidos.
Por las razones expuestas y por considerar necesario
el apoyo a manifestaciones de esta índole, orientadas
a preservar y a promover el desarrollo de tradiciones
regionales ancestrales y su aprovechamiento económico, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XIII Edición del Traum Kezau Mapuche, Semana de la Artesanía Mapuche, que
se llevará a cabo entre el 31 de julio y el 4 de agosto
2008 en el Gimnasio Ceferino Namuncurá (Salesianos)
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de la localidad de Junín de los Andes, provincia del
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
34
(S.-1.958/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario nacional el
VII Encuentro Nacional de AFEAC (Agrupación de
Familiares de Estudiantes de Argentina en Cuba), a
realizarse los días 15 y 16 de agosto del corriente año
en la ciudad de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta laboriosa asociación (AFEAC), conformada con
padres de distintas provincias argentinas, que tienen sus
hijos estudiando preferencialmente la carrera de medicina en la república hermana de Cuba, viene realizando
encuentros en distintas provincias de nuestro país.
Estos encuentros son realizados con el objetivo de
conocerse entre todos los que integran dicha agrupación así como también el intercambio de opiniones y
estrategias que hagan posible el desarrollo armónico
y la resolución de problemáticas, y toda otra vicisitud
que acarrea el estudio y graduación con su posterior
ejercicio de títulos y carreras profesionales otorgadas
en aquel país pero con efectos en este nuestro país, la
Argentina (reconocimientos, reválidas, etcétera).
Señor presidente, este próximo encuentro que sería
el séptimo, se realiza felizmente en la ciudad de La
Rioja, ya que la asociación miembro o enmarcada en
esta sede es ARPEC (Agrupación Riojana de Padres de
Estudiantes en Cuba) es la organizadora.
Los participantes de dicho evento serán los padres
y los ya egresados de todo el país, además de ellos estarán presentes: funcionarios de la embajada de Cuba,
funcionarios de Ministerio de Educación, funcionarios
del Poder Ejecutivo provincial, funcionarios de la
función legislativa provincial, diputados y senadores
de la Nación.
Este evento como es de rigor, ya ha sido declarado
por la municipalidad de la ciudad capital de La Rioja
y la función legislativa provincial como de “interés
público” respectivamente.
Esperando el voto positivo a la presente iniciativa, 
que sería como un apoyo a tal esfuerzo que en definitiva
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dinamiza y respalda el enriquecimiento en el conoci- sabiamente impartido por los grandes profesores que
miento y aprendizaje de muchos argentinos que traen poblaron sus aulas desde siempre, ya que he egresado
lo mejor del saber desde otras latitudes para brindarla a como abogado de la señera Facultad de Derecho y
otros argentinos, no dudo en la decisión de mis pares. Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
en el año 1971.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Ha sido la Universidad de Buenos Aires, desde su
Ada M. Maza.
creación, un polo de irradiación cultural. Los cambios
operados en el conocimiento científico europeo, en
El Senado de la Nación
la mitad del siglo XIX, transformaron la concepción
DECLARA:
sobre la investigación científica, encontrando su lugar
De interés educativo y parlamentario nacional el en la institución universitaria. Esta innovación se fue
VII Encuentro Nacional de AFEAC (Agrupación de afianzando paulatinamente en la universidad argentina
Familiares de Estudiantes de Argentina en Cuba), a a medida que fue disponiendo de los medios necesarios
realizarse los días 15 y 16 de agosto del corriente año para su desarrollo.
A través de la universidad, hacia fines del siglo XIX
en la ciudad de La Rioja.
se
comienzan a crear institutos y museos como centros
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del de investigación que serán fundamentales luego en el
desarrollo de la universidad profesionalista y científica
año dos mil ocho.
en que se convierte la alta casa de estudios.
Julio C. Cobos.
Vivió muy temprano la Universidad de Buenos
Juan H. Estrada.
Aires los aires de la reforma, movimiento que bregaba por la democratización de la casa de estudios y
por la modernización del conocimiento. Es así como
35
se sanciona un nuevo estatuto universitario en 1906
(S.-1.935/08)
donde se conformaban consejos de carácter electivo,
Proyecto de declaración
con profesores con derecho a voto, reemplazando de
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su reconocimiento ante la celebración el próximo
12 de agosto de 2008 de un nuevo aniversario de la
creación de la Universidad de Buenos Aires, por ser el
centro académico, cultural y científico por excelencia
de nuestro país, cuna de generaciones de profesionales
que en sus diversas áreas han escrito y escriben páginas
señeras de nuestra historia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Universidad de Buenos Aires celebra un nuevo aniversario de su creación. Desde aquel
lejano 12 de agosto de 1821, que por la idea del doctor
Bernardino Rivadavia como ministro de Gobierno
de la provincia de Buenos Aires decidió su apertura
como Universidad Provincial y que luego en 1881
se convirtiera ya en la Universidad Nacional que hoy
todos conocemos, la histórica Universidad de Buenos
Aires viene desde entonces mostrando los caminos
del magnífico centro académico, cultural y científico
en que se convirtió con el paso de los años y el orgullo
de haber forjado la enorme cantidad de generaciones
de estudiantes que han pasado por esa casa de altos
estudios.
Tengo el honor de haber sido uno de esos miles
de estudiantes que se forjaron con el conocimiento

esa forma las antiguas estructuras de “academias” con
miembros vitalicios.
En este movimiento quedaron plasmados los valores que aún hoy son parte de la tradición universitaria
argentina en cuanto hace al gobierno y las funciones:
autonomía y democracia; docencia, investigación científica y extensión universitaria. Es con el nuevo estatuto
que se dicta en 1918 que se adopta el aún hoy vigente
sistema de representación tripartita, reivindicado por
el movimiento estudiantil.
Difíciles fueron esos años en el proceso reformista
de la Universidad de Buenos Aires. Las facultades de
Medicina y Derecho lideraron siempre los cambios,
pero por supuesto no se tuvo un camino directo hacia
la creación de conocimientos, sino uno lleno de avances y retrocesos, de pujas de intereses marcados por la
resistencia al cambio e incluso por la intervención del
poder político.
Gracias a políticas modernistas, la Universidad de
Buenos Aires muestra progresos a partir de la creación
de las facultades de Odontología en 1946, de Arquitectura en 1947 y de Ingeniería en 1952.
La renovación pedagógica, la modernización científica, el impulso dado a la extensión universitaria han
tenido un lugar relevante con la creación de la Editorial
Universitaria (EUDEBA), así como también las creaciones institucionales no universitarias como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el de
Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Los últimos 23 años de democracia en nuestro país
han mostrado una Universidad de Buenos Aires que
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ha debido reorganizar su gobierno universitario como
su reconstrucción académica. Ha vuelto a ser la Universidad de Buenos Aires un centro de investigación
por excelencia, lo que dio paso a la creación de la
Secretaría de Ciencia y Técnica, la implementación
de becas para graduados y los financiamientos para
investigación.
En suma: es la Universidad de Buenos Aires un
motivo de orgullo para todos nosotros, un ejemplo para
toda América Latina y para el mundo. Un lugar donde
estudiantes de diversos países llegan con sus ilusiones
para forjarse un futuro mejor, posible por la excelencia
de sus cuadros de profesores e investigadores, por su
desarrollo tecnológico y por la diversidad de las carreras que en esta universidad se dictan.
Todos estos motivos hacen que este nuevo aniversario de la creación de la Universidad de Buenos Aires
merezca nuestro reconocimiento y por ello pedimos a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento ante la celebración el próximo
12 de agosto de 2008 de un nuevo aniversario de la
creación de la Universidad de Buenos Aires, por ser el
centro académico, cultural y científico por excelencia
de nuestro país, cuna de generaciones de profesionales
que en sus diversas áreas han escrito y escriben páginas
señeras de nuestra historia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
36
(S.-1.841/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 123er aniversario
de la comuna como primer municipio, y 134 años de
la fundación de la localidad chubutense de Gaiman, a
celebrarse el próximo 14 de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gaiman se encuentra ubicada en el
valle inferior del río Chubut, provincia del Chubut, Patagonia argentina. A unos 20 km de la ciudad de Trelew.

Reunión 13º

Gaiman comenzó a poblarse a fines de 1874, convirtiéndose en el segundo de los centros urbanos del
Chubut. El primero fue Rawson la ciudad capital, fundado por inmigrantes del país de Gales que arribaron a la
Patagonia en 1865. Cuando este grupo quedó reducido a
menos de un centenar de colonos, el reverendo Abraham
Matthews, viajó a Gales y a Estados Unidos en busca
de nuevos aportes. Una de las consecuencias de este
incremento fue el surgimiento de Gaiman, junto al río
Chubut y al pie de las lomas de su margen norte.
Todavía puede apreciarse la primera de sus viviendas,
construida con piedras y maderas del lugar.  La zona
donde el pueblo se asienta era un antiguo territorio en el
que solían acampar los indígenas tehuelches en sus recorridas desde la cordillera de los Andes. Y es el idioma de
estas tribus que pertenece tanto el nombre de Gaiman:
piedra de afilar; como el del Chubut: transparente.
En Gaiman se conserva la historia de los fundadores
galeses. La tradición coral, la edificación de capillas y
viviendas con muros de ladrillo visto, voces y rostros que
recorren las calles, las cortinas de álamos, las acequias
que escoltan al río y llevan sus aguas a los predios rurales, las casa de té donde puede evocarse una costumbre
hogareña que dio sabor a la lejanía y a veces al olvido
de este sur de la patria.
En las últimas décadas del siglo XIX, dos asambleas
vecinales se tradujeron en sendas realizaciones de
proyección social. Una de ellas, la formación de una
cooperativa que tuvo sedes en distintas localidades de la
región y cuya fábrica de queso fue mucho más tarde la
base para la instalación de una planta industrializadora
de algas. La otra, alentó la empresa del ferrocarril que en
1886 dio nacimiento, en los extremos del riel, a Trelew
y a Puerto Madryn.
Cuando las vías se extendieron a Gaiman y continuaron hacia el Oeste, se hizo necesaria la construcción de
un túnel, en 1914, utilizable al presente para el tránsito
de automóviles. Por su parte, el edificio levantado para
estación se transformó en museo regional, desde 1865,
y en sus salas pueden apreciarse objetos y documentos
que reflejan la vida de los inmigrantes galeses.
El celo democrático de los pobladores hizo que la localidad se convirtiera en el primer municipio electivo de
la Patagonia, con un padrón que totalizaba 175 votantes.
En los comienzos las actas se labraban a doble página
una en castellano y la otra en galés.
Antes de finalizar el siglo XIX, hubo grupos que se
dirigieron a poblar la región de los lagos Muster y Colhué Huapi, en tanto que otros se orientaron hacia la zona
cordillerana. Era un tiempo en que otras nacionalidades
se iban incorporando a las originarias. Testimonio de
lo cual es el monumento que se yergue en el centro de
la plaza, donde cuatro idiomas dialogan hablando de
América.
La educación posprimaria encontró también en Gaiman su iniciativa; en 1906 comenzó sus actividades un
establecimiento sostenido por los pobladores. Los años
hicieron que su labor fuera continuada por el Instituto
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Camwy, cuyo nombre se traduce por sinuoso, apodo y de intercambio de las diversas experiencias peda
gógicas que acontecen dentro del contexto hospi
que los galeses dieron al río Chubut.
Un recorrido por la zona rural aledaña puede llevar talario y domiciliario. La importancia de la difusión
nos, en dirección sur, hacia la denominada Angostura, de las mismas radica en que se han planteado distintos
mientras que rumbo al sudeste atravesamos Bryn Gwyn ejes temáticos relacionados con el cuidado del medio
y arribamos al parque paleontológico, que nos permite ambiente por parte del pedagogo hospitalario, así
como también el desafío de la educación en contextos
un soñado viaje por millones de años.
Mi intención es recordar por medio de este pro- sociales singulares, que implementa el artículo 60 de
yecto a los grandes fundadores que enriquecieron la la Ley de Educación Nacional.
historia de Gaiman con esfuerzo y trabajo soportando
En este contexto, la hospitalización de bebés y ni
las adversidades y haciendo este lugar como suyo, sin ños pequeños requiere de cuidados muy especiales.
olvidarme de los pueblos originarios que convivieron En el primer caso, la estimulación temprana es fun
con la colonia galesa y que hicieron su aporte a nuestra damental para incentivar el desarrollo de los sentidos
historia provincial.
y, para el caso de los niños que están en edad escolar,
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la posibilidad de no perder días de clases a pesar de
la aprobación de este proyecto.
estar hospitalizados les permitirá continuar las vías
del aprendizaje. Cuando la hospitalización dura por
Silvia E. Giusti.
más de un bimestre, los niños que fueran dados de alta
El Senado de la Nación
médica además llevarán su certificado  de estudios,
DECLARA:
el boletín de calificaciones, así como también sus
Su adhesión a la celebración del 123er aniversario cuadernos, carpetas y/o trabajos que hayan realizade la comuna como primer municipio, y 134 años de do. Sin duda alguna, la implementación del artículo
la fundación de la localidad chubutense de Gaiman, a 60 de la Ley de Educación Nacional, en cuanto a lo
celebrarse el próximo 14 de agosto de 2008.
que allí se establece como modalidad de educación
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, domiciliaria y hospitalaria, para todos los niveles del
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del sistema educativo, genera un marco de aplicación
en el cual los docentes de distintas jurisdicciones de
año dos mil ocho.
todo el país podrán actualizar sus conocimientos e
Julio C. Cobos.
intercambiar experiencias pedagógicas dentro de la
Juan H. Estrada.
práctica de los contextos domiciliarios y hospitalarios,
como es la temática planteada por las jornadas que se
37
desarrollarán en el Hospital Juan Garrahan.
(S.-2.219/08)
La presente iniciativa tiene como fundamento
Proyecto de declaración
además, la publicación y difusión de los derechos
del niño hospitalizado y da cumplimiento así a la ley
El Senado de la Nación
23.849 (Convención de los Derechos del Niño) y a la
DECLARA:
ley 26.606 que en su artículo 60 implementa la edu
De interés educativo las IV Jornadas de Pedagogía  cación domiciliaria y hospitalaria como la modalidad
Hospitalaria y Domiciliaria que se desarrollarán dentro del sistema educativo destinado a garantizar el dere
del marco de las VII Jornadas Multidisciplinarias del
cho a la educación. En este marco, se garantizan la
Hospital de Pediatría “Profesor Juan Garrahan”, los
días 15 y 16 de agosto del corriente año. Asimismo, igualdad de oportunidades al niño y se promueve su
manifiesta su beneplácito por este encuentro que propi- integración al sistema escolar, implementando abor
cia un ámbito de conocimiento e intercambio de expe- dajes pedagógicos acordes a cada paciente-alumno. La
riencias pedagógicas para docentes de la modalidad de Escuela Hospitalaria posee un equipo de conducción,
“educación domiciliaria y hospitalaria”, coadyuvando maestros de grado, maestras jardineras y estimuladoa implementar los criterios normativos del artículo 60 ras tempranas, cuenta además, con maestros curriculares de música, plástica, educación física, educación
de la Ley de Educación Nacional.
tecnológica y artesanal. La actividad escolar tiene dos
Daniel F. Filmus.
turnos y promueve la lectura instructiva y recreativa
en el ámbito de la biblioteca infantil del hospital, que
FUNDAMENTOS
facilita el préstamo de libros a niños y a padres, a fin
Señor presidente:
de que juntos descubran un espacio común placentero
En el mes de agosto se llevarán a cabo las IV Jorna- durante su estancia en el hospital.
das de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria dentro 
Por lo expuesto, solicito a mis pares, que me
del marco de las VII Jornadas Multidisciplinarias del acompañen en la presente declaración.
Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan Garrahan”,
con el objeto de propiciar un ámbito de conocimiento 
Daniel F. Filmus.

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación

Reunión 13º

Su desagravio a la memoria del ex presidente de
la Nación, general don Juan Domingo Perón, ante
las lamentables expresiones del ex presidente de la
República Oriental del Uruguay, señor Julio María
Sanguinetti, quien comparó al tres veces presidente de
todos los argentinos con el sangriento tirano italiano
Benito Mussolini. Las expresiones mencionadas fueron
realizadas durante una entrevista otorgada por el señor
Sanguinetti a la revista de ADEPA.

o de lo que casi todos, en esta parte del mundo, deberíamos saber de los hechos aberrantes acontecidos en
la Italia fascista, de quien fuera por entonces aliado
de Hitler.
Gobernó Italia entre los años 1922 y 1945. A principios de 1925, proclamó la dictadura y clausuró el
Parlamento italiano. Accediendo al poder tras la toma
de Roma, la que decidió realizar con una movilización
fascista llegada de toda Italia. En 1935 invadió la actual
Etiopía y al año siguiente proclamó el Imperio Italiano.
En 1937 sella una alianza macabra con el entonces líder
germano Adolf Hitler.
Diez mil opositores debieron exiliarse y un número
mayor de italianos que no pensaban como él fueron
encarcelados. Podríamos escribir incontables páginas
de este triste personaje de la historia mundial, solo
agregaré, en este sentido, que Italia recuerda esta
época como una de las más penosas de su grandiosa y
milenaria historia.
No creo necesario tener que abundar en reseñas
sobre el ex presidente de todos los argentinos y líder
del Partido Justicialista, el general Perón. El pueblo
libremente eligió a este líder natural en 1946, 1951 y
1973 y fue víctima de los que no pensaban democrática
y republicanamente, víctima de los que pensaban tal
como aquel tirano dictador de la península itálica.
¿Qué puntos de contacto o similitudes puede haber
entre el dictador italiano y la persona de nuestro ex
presidente y su movimiento partidario?
Creo que son totalmente desafortunadas las expresiones
de un espíritu republicano como el del doctor Sanguinetti,
quien al igual que el general Juan Domingo Perón, uno
en la república hermana del Uruguay y el otro en nuestro
país, defendieron a ultranza el sistema democrático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Juan C. Romero. – Elena M. Corregido. –
Miguel A. Pichetto. – Sonia M. Escudero.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Juan C. Romero. – Elena M. Corregido. –
Miguel A. Pichetto. – Sonia M. Escudero.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

DECLARA:

De interés educativo las IV Jornadas de Pedagogía 
Hospitalaria y Domiciliaria que se desarrollarán dentro
del marco de las VII Jornadas Multidisciplinarias del
Hospital de Pediatría “Profesor Juan Garrahan”, los
días 15 y 16 de agosto del corriente año. Asimismo,
manifiesta su beneplácito por este encuentro que propicia un ámbito de conocimiento e intercambio de experiencias pedagógicas para docentes de la modalidad de
“educación domiciliaria y hospitalaria”, coadyuvando
a implementar los criterios normativos del artículo 60
de la Ley de Educación Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
38
(S.-1.811/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cómo no hacerse eco de las totalmente equivocadas
e inexactas declaraciones del ex presidente de nuestro
hermano país, doctor Julio María Sanguinetti, al decir
que el tres veces presidente democrático argentino,
general don Juan Domingo Perón, tenía similitudes
con uno de los dictadores más desaprensivos de la
historia moderna.
En declaraciones vertidas en una entrevista realizada
por la revista de ADEPA, el doctor Sanguinetti afirmó
que el movimiento peronista “…de alguna manera se
emparenta también con el fascismo italiano”.
Les solicito a mis pares, me concedan la posibilidad,
brevemente, de hacer una reseña histórica de lo que ya
todos sabemos sobre el fascismo italiano de Mussolini,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su desagravio a la memoria del ex presidente de
la Nación, general don Juan Domingo Perón, ante
las lamentables expresiones del ex presidente de la
República Oriental del Uruguay, señor Julio María
Sanguinetti, quien comparó al tres veces presidente de
todos los argentinos con el sangriento tirano italiano
Benito Mussolini. Las expresiones mencionadas fueron
realizadas durante una entrevista otorgada por el señor
Sanguinetti a la revista de ADEPA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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ascendido a profesionales de nuestra comunidad, pero
(S.-2.369/08)
cada juicio, cada visita a las prisiones nos recordaban
la humillación y el sufrimiento del pueblo…”.
Proyecto de declaración
En 1944, Mandela formó la Liga Juvenil, un sector
El Senado de la Nación
radicalizado del Congreso Nacional Africano, el principal grupo de lucha contra el apartheid, que le valió el
DECLARA:
puesto del hombre más buscado de Sudáfrica, un juicio
Que adhiere a los homenajes que a nivel mundial y un confinamiento.
se le están realizando al Nobel de la Paz (1993) y
Tenía 46 años cuando lo llevaron en un vuelo secreto
presidente de Sudáfrica (1994-1999), doctor Nelson
Rolihlahla Mandela en honor a los 90 años que cum- a la isla de Robben, a esa celda con un colchón y tres
frazadas, que hoy es museo, vergüenza y atracción tuplirá el 18 de julio del corriente año.
rística de dos metros por dos. Luego de ser trasladado
Juan C. Romero.
a una prisión de máxima seguridad de Posmoor y más
tarde a otro calabozo en la penitenciaría de Víctor VersFUNDAMENTOS
ter, el presidente Frederik de Kierk anunció finalmente
su libertad en 1990. Tenía 72 años, los ojos dañados y
Señor presidente:
El 18 de julio de 1918 nació Nelson Rolihlahla las rodillas maltrechas.
Por lo dicho, es claro que Mandela pagó con muchos
Mandela, en una aldea del distrito Umtata, capital del
Transkei. Una tierra de suaves colinas y fértiles valles años de cárcel su lucha contra la discriminación. En
en el sudeste de Sudáfrica, entre los montes Draknsberg los peores momentos no se desanimó. Supo esperar y
mirar hacia delante con confianza y optimismo, a pesar
y las azules aguas del océano Indico.
Mandela se llamaba su abuelo, el hijo del rey de la de las tensiones y los miedos que tuvo que pasar a lo
tribu Tembu. Y fue Nelson en honor a un almirante largo de su vida, pero siempre con sus ideales intactos.
británico. Su segundo nombre debía marcar su carácter. Llegó a ser presidente de todos los sudafricanos desde
Le pusieron Rolihlahla, el que arranca una hoja de un el año 1994 hasta 1999.
Tras cinco años como primer presidente elegido
árbol o, coloquialmente, el busca pleitos, según revela
democráticamente de Sudáfrica, en junio de 1999,
la autobiografía Long walk to freedom.
Después de realizar sus primeros estudios en una Mandela se alejó del poder con la sensación de haber
escuela metodista, marchó a la Universidad de Fort cumplido con su país y su pueblo sintió la necesidad
Hare, el único centro de estudios superiores que en de disolverse en el anonimato y dedicarse al afecto y
aquella época podían frecuentar los no blancos, ubicado cariño de los suyos –dijo entonces– sólo quiero vivir
a unos doscientos setenta kilómetros del sudoeste de en la oscuridad.
Quien así decidió vivir, fue embajador de la conMulata. Este centro universitario sólo tenía capacidad
para (ciento cincuenta) 150 estudiantes. Pero para Man- ciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional
dela era el único centro residencial para negros en toda (2006), Llaves de la ciudad, Johannesburgo (2004);
Sudáfrica. Estudió leyes y junto a Oliver Tambo, fueron Premio Nobel de la Paz en 1993: Premio de la Paz
Mahatma Gandhi; Orden de Canadá; Premio Príncipe
los primeros abogados negros sudafricanos.
Abrazó el Congreso Nacional Africano (CNA), un de Asturias a la Cooperación Internacional; Orden de
movimiento nacionalista fundado en 1912 y dirigido San Juan; Medalla Presidencial de la Libertad; Orden
por el que iba a ser el Nobel de la Paz en 1960, Albert al Mérito (1995); Isithwalandwe (1992); Bharat Ratna
(1990); Premio Sajarov (1988); Premio Lenin de la Paz
Luthuli.
(1962); Premio Internacional Simón Bolívar (1983);
Sobre su práctica como abogado, Oliver Tambo, Premio Nacional de la Paz (1995), escultura en el
presidente del CNA al momento de su muerte en abril Palacio de Westminster (Londres 2007).
de 1993, escribió:
Sin ninguna duda, Nelson Rolihlahla Mandela nunca
“…Para llegar a nuestros escritorios cada mañana  ha flaqueado en su consagración a la democracia, la
Nelson y yo teníamos que pasar por entre largas filas de igualdad y por una sociedad libre donde todas las persopacientes, personas que desbordaban el salón de espera nas vivan juntas en armonía. Su vida es un ejemplo, símhacia los corredores… En Sudáfrica, carecer de tierra bolo de coraje, esperanza y reconciliación para Sudáfrica
puede ser un delito, y semanalmente entrevistábamos y para el mundo y por ello le solicito a mis pares que me
las delegaciones de campesinos que venían a contarnos acompañen en la aprobación de este proyecto.
cuántas generaciones de su familia habían trabajado un
Juan C. Romero.
pequeño terreno del cual ahora los estaban desalojando.
Vivir en la zona errónea puede ser un delito… Los
archivos de nuestra oficina contenían miles de historias como ésta, y si cuando abrimos nuestro bufete no
hubiésemos sido ya enemigos del apartheid, nuestras
experiencias allí hubieran remediado eso. Habíamos

El Senado de la Nación

DECLARA:

Que adhiere a los homenajes que a nivel mundial
se le están realizando al Nobel de la Paz (1993) y
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presidente de Sudáfrica (1994-1999), doctor Nelson
Rolihlahla Mandela, en honor a los 90 años que cumplirá el 18 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
40
(S.-2.346/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por resultar nuestro país
nuevamente primero, en la obtención de las becas
Guggenheim y, tal como viene sucediendo desde hace
unos años, de los treinta y seis (36) galardones que en
esta edición se otorgaron, trece (13) fueron a manos de
científicos y artistas argentinos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La John Simon Guggenheim Memorial Foundation,
creada por el senador de los Estados Unidos de América Simon Guggenheim y su esposa en memoria de su
hijo, fallecido el 26 de abril de 1922, ofrece becas a
profesionales avanzados en todos los campos (ciencias
naturales, ciencias sociales, humanidades, y las artes)
excepto las artes de actuación o de interpretación.
Su objetivo es ampliar el desarrollo intelectual de
estudiosos y artistas, asistiéndolos en la investigación
dentro de cualquier campo del saber y en la creación
en cualquiera de las artes, respetando las condiciones
de mayor libertad posible y sin distinción de raza,
color o credo.
Las becas son otorgadas mediante dos concursos
anuales, el primero abierto a los ciudadanos residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá, el
segundo abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y del Caribe y las reciben
hombres y mujeres, de altas calificaciones intelectuales
y personales que hayan demostrado con antelación una
excepcional productividad erudita o una excepcional
capacidad creadora en las artes.
La fundación consulta con eméritos y artistas reconocidos respecto a los méritos y la promesa de los
postulantes. Las evaluaciones de estos especialistas
y artistas formarán la base de las decisiones tomadas
luego por el comité de selección.
Son concedidas, generalmente, por un año, y en
ningún caso por un período menor de seis meses consecutivos.
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El monto de la beca se ajusta a las necesidades de
cada becario tomando en cuenta sus recursos económicos y el propósito y alcance de sus planes. Miembros
del cuerpo docente de sabáticos con goce total o parcial
de sueldo pueden ser candidatos, así como pueden serlo
también aquellos que hayan recibido otras becas o que
tengan nombramientos en centros de investigación.
En el año 2003 la fundación otorgó 184 becas, de
3.282 solicitudes, para Estados Unidos y Canadá por
un total de u$ s 6.750.000. Para América Latina otorgó unas 37 becas, de 737 solicitudes por un total de
u$s1.150.000.
En el año 2008 la fundación concedió 35 becas
para América Latina y el Caribe por un total de
$ 1.200.000 –un promedio de $ 34.286 por beca–. Hubo
516 solicitantes.
En esta oportunidad, y como viene sucediendo desde
hace unos años, recorrer la lista de becarios del Caribe
y América Latina que acaba de dar a conocer la John
Simon Guggenheim Foundation, de los 36 galardones
que en esta edición otorgó para la región, 13 fueron
a manos de científicos y artistas argentinos. Es el
número más alto entre los países del área, seguidos
de Brasil con 9, México con 5, Chile con 3, Perú con
2, y Colombia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con
uno cada uno.
Las postulaciones fueron evaluadas a principios de
mayo en Nueva York, en la reunión de los miembros de
la fundación y entre los premiados se encuentran:
Fernando Pitossi: profesor de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA, investigador del Conicet, y director
del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del Instituto Leloir. Es la
cabeza de un equipo de trabajo que estudia las células
madre neurales. Su objetivo es encontrar posibles tratamientos regenerativos y protectores de las neuronas,
especialmente para el mal de Parkinson.
Fernando Golbaum: actual director de la Fundación Leloir. Estudia el papel de ciertas vitaminas y
proteínas que sensan la luz en la bacteria brucella
(que causa la brucelosis) y en la rhizobiun (que crea
nódulos en las plantas), patógenos muy relacionados
evolutivamente.
Daniel de Florian: profesor de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA, trabaja en física de altas energías.
Está tras el bosón de Higgs en el colisionador LHC. El
bosón de Higgs es una hipotética partícula elemental
masiva cuya existencia precide el modelo estándar de
la física y que hasta ahora no fue observada.
Mirta Aranguren: investigadora del Conicet en la
Universidad de Mar del Plata se encarga del estudio
de los compuestos polimétricos. “Estudios polimétricos que –recuerdan– su forma original después de
ser deformados y son capaces de recuperarla cuando
se le aplica un estímulo externo (en este caso temperatura).”
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Gustavo Murer: investigador del Conicet explora
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
el intercambio de información entre lo cerebral y las en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
estructuras conocidas como “ganglios de base”, de año dos mil ocho.
cuanto dependen funciones cerebrales vinculadas con
Julio C. Cobos.
lo social. Murer utilizará la beca para entender la maduJuan
H. Estrada.
ración de estos círculos neuronales durante la infancia
y adolescencia ya que esto –según considera– puede
41
ayudar a comprender el origen de diversos trastornos
(S.-2.367/08)
neuropsiquiátricos, como el síndrome de hiperactividad
Proyecto de comunicación
o la esquizofrenia.
Roberto Salvareza: del Instituto de Investigaciones El Senado de la Nación
Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas, estudia uno de
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
los métodos más interesantes para construir dispositivos en escalas infinitesimales: el autoensamblado mole- de las autoridades u organismos competentes, se sirva
cular, según afirma este investigador, en esta estrategia informar:
1. Si tomó conocimiento, que en la madrugada del
las moléculas se organizan espontáneamente en sistema
de mayor complejidad y se utiliza para la construcción día 15 del mes de junio del corriente año, un grupo de
de sensores, biosensores, catalizadores, dispositivos artistas –argentinos– varios de ellos integrantes de la
compañía de teatro Ojalá y otro personal vinculado a
optoelectrónicos y para biorreconocimiento.
la obra Hombre vertiente, que se retiraban de la Expo
Otros de los galardonados fueron la científica Ana Zaragoza (la cual se desarrolla en la República de EsMaría Parma, los economistas Leonardo Gasparini y paña), fueron agredidos por la policía local y recibieron
Pablo Gerchunoff, la politóloga Catalina Smulovitz. insultos xenófobos.
También recibieron una beca Florencia Garramuño,
2. En caso de que estuviese debidamente informado,
Nora Domínguez, el compositor musical Esteban sírvase comunicar:
Benzecry.
Cuáles han sido las medidas tomadas a nivel de
Para esta selección el comité encargado estuvo presi- nuestra embajada en España y nuestro Consulado en
dido por el argentino Guillermo Jaim Echeverry, quien la ciudad de Barcelona de dicho país ante tales aconaseguró que el paso de la elección es “siempre muy tecimientos.
difícil, porque los candidatos son todos muy buenos y
Si se han iniciado las investigaciones correspondiende importante trayectoria”.
tes y si se conocen sus resultados.
Para el doctor Echeverry, el éxito de sus coterráneos
Cuáles serán, de ahora en más, las actitudes que se
está muy relacionado con la larga tradición científica tomarán en defensa de todo ciudadano argentino que
del país, pero advierte: “Brasil y Chile están creciendo, desarrolle tareas artísticas, empresariales, económicas
de modo que si no se hacen las inversiones necesarias, y/o de cualquier otra índole, si vuelven a acaecer, suen el futuro el balance puede cambiar”.
cesos como los descritos.
Frente a las palabras de quien fue rector de la UniSi se ha recibido, por parte de los representantes de
versidad Nacional de nuestro país, es menester que la República de España, pedido de disculpas. En este
el Conicet, quien este año cumplió cincuenta años de caso, sírvase remitir su texto.
existencia, como principal instrumento de la política
Juan C. Romero.
científica nacional, profundice su estrategia de formación y apoyo a nuestros científicos como los programas
FUNDAMENTOS
de investigación que intervengan, sobre todo, en el
complejo escenario de nuestra sociedad.
Señor presidente:
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
El derecho a la no discriminación ha sido empleado
acompañen con su voto en la aprobación de este pro- como punta de lanza por el derecho internacional de
los derechos humanos. De hecho, es hasta ahora el
yecto.
derecho humano que ha inspirado el mayor número de
Juan C. Romero.
instrumentos internacionales en esta materia.
Tan sólo en el sistema de Naciones Unidas se han
El Senado de la Nación
creado más de 16 (dieciséis) instrumentos –entre
Manifiesta su beneplácito por resultar nuestro país declaraciones, convenciones, protocolos y planes de
nuevamente primero, en la obtención de las becas acción–, relacionados directamente con el problema
Guggenheim y, tal como viene sucediendo desde hace de la discriminación. Además de ello, la lucha contra
unos años, de los treinta y seis (36) galardones que en la discriminación se ha extendido a lo largo de todo el
esta edición se otorgaron, trece (13) fueron a manos de plantea y ha inspirado movimientos sociales amplios
científicos y artistas argentinos.
y plurales que desde hace ya varias décadas han tenido
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que enfrentar viejas y nuevas formas de discriminación.
Precisamente, algunos de los movimientos que con
mayor fuerza impulsaron el desarrollo de los derechos
humanos en la segunda mitad del siglo XX, como el de
las minorías afroamericanas en los Estados Unidos de
Norteamérica, el movimiento en contra del apartheid
en Sudáfrica, el movimiento feminista o la lucha por
los derechos indígenas en América Latina, entendieron muy pronto que la discriminación era el principal
enemigo a vencer.
El papel central que ha adquirido el derecho a la no
discriminación puede ser explicado en base a dos consideraciones. La primera se refiere a su amplitud de mira
y se explica en base a su naturaleza misma, pues se trata
de un derecho cuya función principal es garantizar que
todos los hombres y mujeres tengan acceso a todos los
derechos humanos en igualdad de circunstancias. En
este sentido, el derecho a la no discriminación constituye la otra cara del principio de la universalidad de los
derechos el cual puede ser sintetizado bajo la consigna
“todos los derechos para todos”.
Desafortunadamente, la segunda razón por la cual el
derecho a la no discriminación ocupa un lugar central
en el campo de los derechos humanos consiste en que
sigue siendo uno de los derechos más vulnerados.
Prueba de ello son los sufrimientos de miles y miles de ciudadanos que lo padecen. Tal es así, que en
la madrugada del 15 de junio de este año, tomamos
conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, que 15 actores argentinos fueron agredidos por
policías en una exposición realizada en la República
española.
De acuerdo a dichas informaciones, el incidente
se produjo cuando los actores salían del teatro a las
cuatro de la mañana, después del estreno. Previamente
la policía que estuvo rastrillando el predio de la Expo
Zaragoza los conminó a retirarse. Mientras los argentinos se estaban yendo a ritmo relajado, alguien de la
fuerza de seguridad policial habría sentido que no lo
obedecían, por ello comenzaron a pegarles palos como
si hubiesen atentado contra la autoridad. Fue así como
ocho policías les pegaron al grito de ¡sudacas! “argentinos indocumentados”, pese a que todos portaban una
credencial de acceso 24 horas a la Expo y tenían sus
pasaportes en regla.
La golpiza tuvo como resultado que cinco de los
involucrados, hombres y mujeres argentinos, terminaron con golpes y magulladuras en el hospital, pero sin
ninguna duda, tal aseverará Pichón Baldinú, director
de la compañía Ojalá “…el mayor dolor es moral, dado
que provino, justamente, de los que deben proteger y
no atacar con brutalidad…”.
Dado que hechos como el relatado pueden volver a
suceder, es que necesitamos una política determinada
para estos casos, sucedan donde sucedan y la misma
debe ser definida e implementada por nuestras autoridades y organismos competentes.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto, que
tiene como objetivo principal conocer, no sólo las medidas adoptadas sino también las que se implementarán
en un fututo si la actitud del gobierno español, frente
a estas repudiables agresiones para con ciudadanos
argentinos, se reiterara.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades u organismos competentes, se sirva
informar:
1. Si tomó conocimiento que en la madrugada del
día 15 del mes de junio del corriente año, un grupo de
artistas –argentinos– varios de ellos integrantes de la
compañía de teatro Ojalá y otro personal vinculado a
la obra Hombre vertiente, que se retiraban de la Expo
Zaragoza (la cual se desarrolla en la República de España), fueron agredidos por la policía local y recibieron
insultos xenófobos.
2. En caso de que estuviese debidamente informado,
sírvase comunicar:
Cuáles han sido las medidas tomadas a nivel de
nuestra embajada en España y nuestro Consulado en
la ciudad de Barcelona de dicho país ante tales acontecimientos.
Si se han iniciado las investigaciones correspondientes y si se conocen sus resultados.
Cuáles serán, de ahora en más, las actitudes que se
tomarán en defensa de todo ciudadano argentino que
desarrolle tareas artísticas, empresariales, económicas
y/o de cualquier otra índole, si vuelven a acaecer, sucesos como los descritos.
Si se ha recibido, por parte de los representantes de
la República de España, pedido de disculpas. En este
caso, sírvase remitir su texto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.624/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XXVI Encuentro de Escritores Patagónicos 2008, que se realizará entre los días
15 y 18 de agosto del corriente, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
para 3.500 alumnos de todas las escuelas de la ciudad;
el taller literario “Las voces en la narración”; el taller
Señor presidente:
Puerto Madryn será la sede, una vez más, del XXVI de escritura creativa; la charla sobre “Ironía y esceptiEncuentro de Escritores Patagónicos 2008, que, a me- cismo en la obra de Anatole France”; la charla-taller:
diados de agosto del corriente, reunirá a un centenar “Oralidad, palabra viva y taller de dramaturgia: “Las
de destacados poetas y narradores de la literatura de ideas, sí se matan…”, entre otras.
Las diferentes actividades se realizarán en instalala región.
En esta oportunidad, los ejes del encuentro son la ciones de la vieja terminal, en el Teatro del Muelle; en
“Literatura, sociedad y las políticas culturales” y se la Sala 2 del Cine Teatro Auditórium; en el SUM de la
desarrollará principalmente en el SUM de la Escuela Escuela Nº 750, entre otros lugares. Habrá múltiples
talleres abiertos a toda la comunidad.
Nº 750 de dicha localidad.
Alrededor de setenta escritores y veinte narradores
En este marco todos los participantes propusieron
darán
un excelente marco a esta nueva edición de una
materiales para actividades como mesas de lectura de
de
las
convocatorias literarias más importantes de la
obras con invitados especiales, presentación de libros,
región, que nuevamente, en este año 2008, se realizará
ponencias, talleres de lectura y producción, colectivo
en la ciudad de Puerto Madryn.
de crítica, tren de las ideas, fogones literarios, stands
Es un programa completo e intenso que durante
de exposición y tendales callejeros.
tres días apunta tanto a especialistas como público en
Este encuentro es organizado por la Subsecretaría de
general que guste de las letras.
Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn y una
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
comisión integrada por los escritores Raúl Mansilla
(Neuquén), Liliana Campazzo (Viedma, Río Negro), a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ludmila La Manna y Ariel Puyelli (Esquel, Chubut),
Silvia E. Giusti.
Sergio de Matteo (La Pampa), Jorge Spíndola (Trelew,
Chubut), Angelina Covalschi (Comodoro Rivadavia, El Senado de la Nación
Chubut), Miguel Oyarzábal y Bruno Di Benedetto
DECLARA:
(Puerto Madryn, Chubut), con el fuerte apoyo de la
De interés educativo el XXVI Encuentro de EscriSecretaría de Cultura de la provincia del Chubut.
tores Patagónicos 2008, que se realizará entre los días
La organización invitó especialmente a los siguientes 15 y 18 de agosto del corriente, en la ciudad de Puerto
escritores patagónicos, como mérito a su trayectoria y Madryn, provincia del Chubut.
obra: Liliana Campazzo (Viedma), Leopoldo Castilla
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
(Salta), Elvio Gandolfo (Rosario), Cristian Aliaga en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
(Lago Puelo), Carolina Biscayart (Bariloche), Jorge año dos mil ocho.
Carrasco (Villa Regina) y Carlos Espinosa (Viedma).
Julio C. Cobos.
Vale destacar que paralelamente a este encuentro se
Juan H. Estrada.
realiza también el I Encuentro Internacional de Narradores Orales: “Cuentos para el principio del mundo”,
con la participación de alrededor de veinte narradores
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provenientes de México, Venezuela, provincia de Bue(S.-1.701/08)
nos Aires, Viedma, Comodoro Rivadavia, Playa Unión
Proyecto de declaración
y otras regiones de la Patagonia. Estos integrantes
participarán también de la apertura del encuentro de es- El Senado de la Nación
critores patagónicos con un espectáculo de narración.
DECLARA:
En este encuentro de escritores, habrá variadas
De interés parlamentario la realización del IV Conactividades como los concursos de poesía “David
Aracena”, de narrativa de ficción “Donald Borsella”, greso Político Educativo de la Confederación de Edude narrativa histórica “Eluned Morgan”; la presenta- cadores Argentinos (CEA), a realizarse en la provincia
ción del CD Canciones que son poemas, con temas de San Luis, organizado por la Unión de Trabajadores
de músicos y poetas patagónicos y, finalmente, la de la Educación Provincia de San Luis (UTEPSL), los
muestra de artes plásticas “Un texto, una obra”, que días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.
será abierta al público y podrá visitarse en el SUM de
Daniel R. Pérsico.
la Escuela Nº 750.
También dentro de la agenda de este evento, se inFUNDAMENTOS
cluyen actividades como un espectáculo de narración
Señor presidente:
oral en el museo histórico de la ciudad; una edición
especial del Café Cultura con la participación especial
La Unión de Trabajadores de la Educación Provincia
de la reconocida escritora de literatura infantil Adela de San Luis (UTEPSL), juntamente con la ConfederaBach; dieciocho funciones de narración oral de cuentos ción de Educadores Argentinos (CEA), realizarán el IV
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Congreso Político Educativo 2008, en el cual se tratará
el tema “Saber profesional docente: un acercamiento a
las nuevas infancias y juventudes”, del cual participarán más de ochocientos docentes de las provincias de
Buenos Aires, Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, La
Rioja y San Luis.
El congreso es el escenario para la presencia de
personalidades académicas y de organizaciones no
gubernamentales tanto del nivel nacional como del
internacional, que disertarán sobre la temática educativa en general.
Enfatizo la importancia y relevancia de este congreso, ya que permite abordar diferentes temáticas
prioritarias de la actividad docente y de la política
educativa nacional y regional, que luego son útiles para
la educación nacional y para el nuevo profesionalismo
sindical y docente.
El título propuesto representa una temática demandada por quienes cotidianamente se encuentran en las
aulas viviendo la problemática social que afecta a niños
y jóvenes y una oportunidad para revisar colectivamente algunas cuestiones y plantear algunos interrogantes:
¿cómo cambió el estatuto de la infancia y de la juventud
en los últimos años? ¿Cuál es la nueva escena familiar
que viven los alumnos? ¿Cuáles y cómo son las nuevas
familias? ¿Qué pedagogías son necesarias? ¿Cómo
responde la escuela actual a las múltiples necesidades
de los niños, jóvenes y de la sociedad? ¿Qué políticas
educativas son necesarias para atenderlos, para protegerlos y cuidarlos y, a la vez, ir dándoles márgenes
crecientes de autonomías?
El IV Congreso Político Educativo 2008 será entonces una nueva oportunidad para el debate y producir
posiciones políticas pedagógicas sobre estas cuestiones
y problemas.
Fomentar el conocimiento, la capacitación y la
información sobre los temas educativos, ayuda a un
mejoramiento de la misma y redunda en beneficios de
nuestros niños y jóvenes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Congreso Político Educativo de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), a realizarse en la provincia
de San Luis, organizado por la Unión de Trabajadores
de la Educación Provincia de San Luis (UTEPSL), los
días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.323/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la difusión del programa radial
de divulgación científica, denominado “La ciencia en
tu casa”, que se transmite por FM Radio Universidad
Nacional de San Luis, 97.9 MHz, cuya coordinación
general está a cargo del licenciado en comunicación social y locutor nacional, señor Ricardo Daniel Toledo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa radial “La ciencia en tu casa” es concebido basándose en que la ciencia no es un patrimonio
sólo de científicos, sino que forma parte de la cultura
de los pueblos. Su comunicación involucra a todos
los lenguajes mediáticos, entre ellos la radiodifusión,
con un gran caudal de llegada en amplios sectores
populares.
En ese sentido, es un orgullo que la provincia de
San Luis cuente con un programa que permita al pueblo acceder al conocimiento científico a través de un
lenguaje simple.
Es loable destacar que el programa “La ciencia en
tu casa”, fue nominado en el año 2007 a los premios
Martín Fierro en el rubro “programa cultural educativo” por la Asociación de Periodistas de la Televisión
y la Radiofonía Argentina (APTRA).
Conforme al trabajo presentado por el coordinador 
general del programa, licenciado en comunicación social
y locutor nacional, señor Ricardo Daniel Toledo, en el
VI Bienal Iberoamericana de Comunicación que se llevó
a cabo el año pasado, “…La ciencia y sus aplicaciones a
través de la tecnología tienen una incidencia directa en
la sociedad…”, “…En ese sentido es que se propugna
que en el presente siglo la ciencia pase a ser un bien
compartido solidariamente en beneficio de todos los
pueblos…”.
En este programa se entiende que es necesaria la
participación de todos los sectores: docentes, inves
tigadores, estudiantes de todos los niveles, instituciones
oficiales, organizaciones no gubernamentales y vecinos, quienes lo hacen a través de preguntas y respuestas. Además se ha establecido una sección denominada
“Los chicos tienen la palabra”, conducida por niños de
jardines de infantes.
Es importante destacar la repercusión del programa
“La ciencia en tu casa” en otros medios: las radios
LU 3 Radio del Sur, programa institucional “Entre
la gente”, producido por la Dirección de Prensa de la
Universidad Nacional del Sur de la ciudad de Bahía
Blanca; FM Collection Radio, Tilisarao, San Luis; Radio Universidad (UTN), programas Ciencia y Sociedad
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y Academia de Ciencias, de la Universidad Tecnológica de esa forma el tránsito vehicular, con su consecuente
Nacional, Facultad Regional Resistencia, provincia del perjuicio a las localidades vecinas.
Chaco, y Radio ATEI (Asociación Televisión Educativa
La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra
Iberoamericana) han solicitado autorización para la llevando a cabo una obra de emergencia, en respuesta a
retransmisión del programa.
la solicitud presentada por las localidades que se vieron
También puede escucharse online, y desde su página aisladas por el corte de estas arterias, y por expreso
web pueden descargarse todos los programas emitidos, pedido del Órgano de Control de Concesiones Viales
que incluyen entrevistas, informes y documentales (OCCOVI).
radiales. Esto permite que desde cualquier lugar se
La obra consiste en la ejecución de un puente sobre 
pueda acceder a la información que se divulga a través la ruta 7 y otro sobre la ruta 8. También se realizará una
de este medio.
obra de alteo sobre la ruta 8, y obras hidráulicas, tales
Los medios tienen indefectiblemente una labor re- como canales revestidos con suelo cemento, drenajes,
levante al momento de permitir que la información, en rápidas de hormigón armado y alcantarillas.
este caso científica, llegue a todos los sectores, como
Los trabajos se plantearon en dos etapas: la primera
una importante práctica democrática, fomentando la por necesidad y urgencia por administración, y la separticipación y el enriquecimiento a través del cono- gunda, consistirá en llamado a licitación con carácter
cimiento científico, colectivo y popular.
de emergencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
Es loable destacar la celeridad en la gestión del 14º
en este proyecto.
distrito San Luis, de la Dirección Nacional de Vialidad
Daniel R. Pérsico.
para abrir el debate, logrando consenso con otras entidades estatales, elaborando el proyecto y ejecutando
El Senado de la Nación
la obra para dar solución al problema imprevisible que
DECLARA:
se planteó.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acomSu beneplácito por la difusión del programa radial
de divulgación científica, denominado “La ciencia en pañen en esta iniciativa.
tu casa”, que se transmite por FM Radio Universidad
Daniel R. Pérsico.
Nacional de San Luis, 97.9 MHz, cuya coordinación
general está a cargo del licenciado en comunicación so- El Senado de la Nación
cial y locutor nacional, señor Ricardo Daniel Toledo.
DECLARA:
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Su beneplácito por la ejecución de las obras de
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
emergencia sobre las rutas nacionales 7 y 8, llevadas
año dos mil ocho.
a cabo por el 14º distrito San Luis, de la Dirección
Julio C. Cobos.
Nacional de Vialidad, para encauzar las aguas de un
Juan H. Estrada.
nuevo curso hídrico en cercanías de la localidad de
Villa Mercedes, San Luis.
45
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
(S.-2.381/08)
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
Proyecto de declaración
año dos mil ocho.
El Senado de la Nación

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución de las obras de
emergencia sobre las rutas nacionales 7 y 8, llevadas
a cabo por el 14º distrito San Luis, de la Dirección
Nacional de Vialidad, para encauzar las aguas de un
nuevo curso hídrico en cercanías de la localidad de
Villa Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las proximidades de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, las rutas nacionales 7 y 8 se
vieron afectadas por el surgimiento de nuevos cursos
de agua que cubrieron la calzada de lodo, impidiendo

46
(S.-2.562/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la VI Edición del
Concurso Estudiantil “El agua en la región del Comahue”, impulsado por la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y
Negro) con el propósito de fomentar la conservación de
los recursos hídricos y del ambiente que lo rodea.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del actual año 2008, se está desarrollando la VI Edición del Concurso Estudiantil “El agua
en la región del Comahue”. Esta iniciativa es impulsada
por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC), con el objetivo
de fomentar la conservación de los recursos hídricos
y su ambiente.
El concurso está destinado a los alumnos de los
últimos dos cursos del nivel medio de las provincias
del Neuquén, Río Negro y del partido de Patagones,
de Buenos Aires. Los alumnos constituyen grupos de
un máximo de diez integrantes y, bajo la conducción
de un docente del mismo establecimiento, elaboran
una propuesta de trabajo. Cada escuela puede presentar
todas las propuestas que desee, y un mismo grupo no
tiene obstáculos para presentar más de una.
El concurso se desarrolla en dos etapas:
La primera comprende la presentación de la propuesta de trabajo, describiendo en términos generales cuál
será la labor que se pretende realizar, en el contexto de
los temas propuestos en las bases del concurso.
En la segunda etapa, un comité de selección compuesto por autoridades de la AIC y de las provincias
involucradas selecciona tres grupos teniendo en cuenta
lo “atractiva” que resulte la propuesta, así como el
contenido y desarrollo que posea. Los grupos seleccionados se abocarán a concretar la propuesta de trabajo
con la asistencia de la AIC y con el padrinazgo de una
empresa vinculada a la temática de su propuesta.
El “apadrinamiento” consiste básicamente en la
asistencia de personal de la empresa con la finalidad
de orientar al grupo en la realización del trabajo, a
través del aporte de ideas, conocimiento profesional
y en la incorporación de su propia experiencia para
enriquecerlo, suministrar antecedentes y datos y toda
otra acción que resulte con esos fines.
La temática de cada propuesta de trabajo debe encuadrarse dentro de los siguientes tópicos:
– Tema 1: El agua, desarrollo y producción (riego,
generación de energía, recreación y turismo. Nuevas
potencialidades. Impacto de la actividad).
– Tema 2: El agua y su conservación (contaminación; propuestas de preservación; atenuación de los
impactos).
– Tema 3: El agua y la tecnología (usos novedosos
del agua).
– Temas especiales de investigación: 1. El agua y mi
pueblo. 2. Cambios en los últimos tiempos.
Dentro de los motivos que subyacen al lanzamiento
de este concurso, la entidad promotora ha tenido en
cuenta que la preservación y el buen uso del agua
deben partir de un entendimiento de los fenómenos
hidrológicos, tomando conciencia de los beneficios
derivados del aprovechamiento eficaz que de ella
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puede hacerse, como factor de producción y generador
de riquezas, pero sin perder de vista los riesgos que
conlleva asociada.
Como bien expusieron las autoridades de la AIC, la
importancia de los recursos de agua ha sido esencial
desde tiempos inmemorables, pero es a partir de las
perspectivas de crecimiento exponencial de la población en los tiempos presentes, que sobresale su papel
ante la consecuente necesidad de generar alimentos, y
que irán convirtiendo el agua en uno de los bienes más
preciados en el futuro.
Estimo que es de vital importancia estimular entre
los jóvenes alumnos del nivel medio, la preocupación
por los recursos naturales, especialmente el agua, debido al rol que tendrá para las generaciones venideras.
Es por ello que, formando conciencia en los potenciales actores políticos del futuro, podemos esperar un
nivel de responsabilidad apropiado para las problemáticas que el mundo deberá enfrentar.
Por otro lado, deseo resaltar la necesidad de que una
iniciativa tal, por sus nobles principios, se propague
por las demás provincias del país, con el propósito de
generar una conciencia popular que integre las problemáticas diferenciales de cada territorio y estimule un
compromiso integral con los recursos ambientales, los
cuales conforman la mayor riqueza de nuestro país.
Por los motivos expuestos, y por su significativo
aporte cultural para nuestro pueblo, es que solicito a
mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la VI Edición del
Concurso Estudiantil “El agua en la región del Comahue”, impulsado por la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y
Negro) con el propósito de fomentar la conservación de
los recursos hídricos y del ambiente que lo rodea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
47
(S.-2.648/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la XLV Edición de la Fiesta
Nacional de la Pesca del Dorado, que se desarrollará
los días 15 al 18 de agosto en la localidad de Paso de
la Patria, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
y coadyuva a la consolidación de una profunda y universal cultura cívica en el país.
Señor presidente:
Su congratulación a las autoridades ratificadas en sus
La XLV Edición de Pesca tiene lugar los días 15 a 18
de agosto en la localidad de Paso de la Patria, provincia cargos, entre los que se encuentran el señor presidente
de la Nación, D. Evo Morales Aymá, el vicepresidenten
de Corrientes.
Este evento tiene el apoyo de la municipalidad de Alvaro García Lineran y los prefectos de Santa Cruz de
Paso de la Patria junto a la Subsecretaría de Turismo de la Sierra, Beni, Pando, Tarija, Potosí y Oruro.
Su salutación al discurso de conciliación y llamado
la capital correntina; siendo que la actividad turística,
en especial la pesca, es la actividad más trascendente al diálogo del presidente Evo Morales Aymá luego de
e identificatoria de la provincia y se considera que es los comicios, paso fundamental en pos de la implemenla fiesta de pesca deportiva de mayor trayectoria del tación de políticas de cohesión social.
país.
Sonia Escudero. – Marcelo Fuentes.
Gracias a la difusión, esta localidad tiene un marcado
crecimiento que alcanza en materia de servicios fundaFUNDAMENTOS
mentalmente a la gastronomía y hotelería.
Señor presidente:
Se prevé la participación de al menos 250 embarComo es de público conocimiento, el pasado 10 de
caciones bajo la modalidad pesca con devolución. Se
realizarán dos torneos de pesca embarcados y dos de agosto se llevó a cabo el referéndum revocatorio de
costa. Los pescadores participarán por los premios que mandato popular en la hermana República de Bolivia,
convocado a través de la ley 3.850 del 12 de mayo de
van del 1º al 5º puesto.
2008.
Paso de la Patria se prepara para los visitantes que
En mi carácter de secretaria general del Parlamento
provienen de algunas ciudades brasileñas, de Asunción
del Paraguay y de provincias argentinas de Buenos Ai- Latinoamericano fui invitada a encabezar la misión de
res, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Salta, Catamarca, observación electoral que envió el organismo en resLa Rioja, Santiago del Estero, La Pampa, Chubut; para puesta a una solicitud de la Corte Nacional Electoral,
participar de esta edición número 45 de la pesca del suprema autoridad electoral del país. Allí pude constatar, y me place transmitirlo a mis colegas, la elevada
dorado: “El tigre del Paraná”.
tasa de participación ciudadana y el pacífico desarrollo
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisla- de los comicios en un contexto signado por suspicacias
dores me acompañen en la aprobación del presente en torno a la validez de los mismos.
proyecto.
Con un padrón electoral de 4.047.680 inscritos,
Isabel J. Viudes.
4.800 lugares de votación y 22.000 mesas, más de un
83 % de bolivianos acudieron a emitir su voto. El porEl Senado de la Nación
centaje hubiese podido ser mayor aún si no se hubiese
DECLARA:
depurado el padrón de aquellos ciudadanos que en la
De interés legislativo, la XLV Edición de la Fiesta última elección no emitieron su voto, de acuerdo con
Nacional de la Pesca del Dorado, que se desarrollará una previsión del Código Electoral boliviano.
los días 15 al 18 de agosto en la localidad de Paso de
Fue precisamente la nutrida concurrencia popular la
la Patria, provincia de Corrientes.
que terminó ratificando la legitimidad de un referéndum
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, revocatorio convocado por ley y cuya reglamentación
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del por parte de la Corte Nacional Electoral había modiaño dos mil ocho.
ficado los umbrales de ratificación de los prefectos,
lo cual a su vez había despertado la interposición de
Julio C. Cobos.
recursos legales contra el referéndum.
Juan H. Estrada.
Reitero, el pueblo asistió masivamente a emitir su
voto y los resultados dejan entrever un amplio apoyo al
48
presidente Evo Morales y a cinco de los ocho prefectos
(S.-2.651/08)
cuyos cargos se pusieron a consideración. Se entrevén,
no obstante, “dos Bolivias” cuando consideramos que
Proyecto de declaración
cuatro de los prefectos ratificados (provenientes de las
El Senado de la Nación
“autonomistas” Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y
Tarija) son opositores al gobierno.
DECLARA:
Ante este acto cívico cabe congratular a las autoridaSu beneplácito por el pacífico desarrollo del referéndum revocatorio de mandatos llevado a cabo en la des que han sido ratificadas en su cargo, cabe congrahermana República de Bolivia el pasado 10 de agosto tular al pueblo boliviano por lo que puede considerarse
de 2008, saludando al pueblo boliviano por la masiva una muestra de patriotismo cívico, y cabe congratular
participación ciudadana en los comicios, acto que a las autoridades electorales por la organización de
fortalece sustancialmente la participación democrática los mismos en un contexto que en los últimos días ha
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estado signado por la tensión, y por momentos, por la
violencia, enemiga acérrima de la democracia.
Cabe felicitar también a aquellos prefectos que no
han sido ratificados en su cargo y que, no obstante, han
aceptado la manifiesta voluntad popular.
Es momento de construir una salida pactada para
la profunda crisis sociopolítica en la que se encuentra
Bolivia y que los diferentes sectores de la sociedad
boliviana participen del proceso de diálogo iniciado
por el gobierno de Bolivia con el auspicio de la comunidad internacional. Es momento de lograr una salida
constitucional y democrática a la crisis desencadenada,
así como la construcción de políticas de cohesión nacional que contemplen la garantía de un nivel de vida
armónico para el conjunto de la sociedad.
Deseo destacar también la relevancia que las diferentes misiones de observación electoral, con cerca
de 300 observadores nacionales y 3.500 nacionales,
tuvieron durante la jornada, otorgando un marco de
transparencia ante la comunidad internacional.
Si bien, mi observación avanza en la detección de
pequeñas irregularidades (aunque ninguna de ellas con
la contundencia necesaria para acusar fraude, ni mucho
menos), cabe destacar el esfuerzo llevado a cabo por
las autoridades del país en el desarrollo de la jornada
comicial y la transparencia del escrutinio.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero. – Marcelo Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el pacífico desarrollo del referéndum revocatorio de mandatos llevado a cabo en la
hermana República de Bolivia el pasado 10 de agosto
de 2008, saludando al pueblo boliviano por la masiva
participación ciudadana en los comicios, acto que
fortalece sustancialmente la participación democrática
y coadyuva a la consolidación de una profunda y universal cultura cívica en el país.
Su congratulación a las autoridades ratificadas en sus
cargos, entre los que se encuentran el señor presidente
de la Nación, D. Evo Morales Aymá, el vicepresidente
Alvaro García Linera y los prefectos de Santa Cruz de
la Sierra, Beni, Pando, Tarija, Potosí y Oruro.
Su salutación al discurso de conciliación y llamado
al diálogo del presidente Evo Morales Aymá luego de
los comicios, paso fundamental en pos de la implementación de políticas de cohesión social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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49
(S.-1.583/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, solicite la
ampliación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, reglamentado por el decreto 558/08, con el
fin de poder tener señal de telefonía móvil en toda la
provincia de Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del decreto 558/08, del 4 de abril, el Poder
Ejecutivo nacional creó el Reglamento General del Servicio Universal, sustituyendo el anexo III del decreto
764/2000 que lo reglamentaba anteriormente.
El servicio universal es el “conjunto de servicios y
programas destinados a la población en general con una
determinada calidad y a precios accesibles, a los que
toda la comunidad deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus condiciones
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos” (definición introducida por decreto 558/08, B.
O. 4 de abril de 2008).
Es de destacar, que el nuevo reglamento introduce un
concepto de servicio universal más dinámico y amplio,
conforme a las necesidades que la población requiere,
e introduce principios tales como la igualdad de oportunidades, la flexibilidad y adaptabilidad, la eficacia y
la transparencia. Estas últimas premisas, impuestas a
la autoridad de aplicación.
El decreto 558/08 determina que la autoridad de
aplicación será la Secretaría de Comunicaciones. Esta
blece también cómo se conformará el comité técnico,
el que será el encargado de evaluar la factibilidad
técnica, económica y de financiamiento de los programas del servicio universal, así como la posibilidad de
implementarlos.
El reglamento crea un fondo fiduciario, por medio
del cual se financiarán los programas que el comité
técnico determine convenientes y prioritarios.
El fondo fiduciario se conformará con el aporte del
1 % de los ingresos devengados por todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Asimismo,
podrá integrarse con donaciones o legados.
La doctrina mayoritaria ha entendido, como princi
pio general, que el servicio universal está conformado
por aquellos servicios de telecomunicaciones  que el
Estado considera mínimos, a los que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder, independientemente
de la rentabilidad que puedan generar.
El servicio universal fue esencialmente creado
para abastecer de comunicaciones (telefonía, Internet,
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etcétera) las áreas geográficas no cubiertas o con ne- ciones, reglamentado por el decreto 558/08, con el
cesidades insatisfechas. Asimismo, debe ser destinado fin de poder tener señal de telefonía móvil en toda la
a grupo de clientes con necesidades insatisfechas, que provincia de Chubut.
por sus necesidades sociales tengan limitaciones de
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
acceso a los servicios.
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
Ha pasado casi una década desde la creación, nunca año dos mil ocho.
implementada, del Fondo Fiduciario del Servicio UniJulio C. Cobos.
versal (decreto 764/2000). Por ese motivo, gran parte
Juan H. Estrada.
de la población argentina fue marginada, discriminada,
con un acceso postergado a las telecomunicaciones.
50
En pleno auge de las comunicaciones –con tecno
(S.-2.445/08)
logías tales como Internet móvil, triple play, telefonía
IP, televisión móvil, etcétera– y con la importancia que
Proyecto de declaración
las mismas han adquirido, resulta una clara violación
al trato igualitario, justo y equitativo –que tutela la El Senado de la Nación
Constitución– el que la población de Chubut no cuente
DECLARA:
con la señal de telefonía móvil en toda la provincia.
Expresa su beneplácito por la conmemoración del
Máxime, teniendo en cuentala extensión de la misma
30º aniversario del inicio de las mediaciones por parte
y las distancias que hay entre las ciudades.
del Estado del Vaticano ante la crisis diplomática y
Esta problemática se repite a lo largo y ancho de la
militar entre la República Argentina y la República de
provincia de Chubut, en pueblos y ciudades de difícil
Chile, desencadenada por diferencias con el trazado
acceso, en donde las comunicaciones cobran una imdel canal del Beagle, situación en la cual el Papa Juan
portancia vital para el desarrollo de la comunidad.
Pablo II tuvo un rol fundamental como mensajero de la
A los motivos antes mencionados, se suman las in- paz en la región, constituyéndose en la actualidad froncomunicaciones que padecen todas aquellas personas teras de fraternidad donde hace treinta años prevalecían
que sufren accidentes en las rutas, que se traducen en hipótesis de conflicto entre ambas naciones.
víctimas fatales, en muchos casos evitables. Las misSonia Escudero.
mas, quedan desamparadas en medio de ciudades entre
las cuales no hay señal de telefonía móvil como para
solicitar asistencia médica o el auxilio a bomberos.
FUNDAMENTOS
En este mismo sentido, en la zona cordillerana y
Señor presidente:
como consecuencia de las nevadas, muchas personas
Hacia 1978 la guerra con Chile por el canal del
suelen quedar aisladas, desamparadas, a la espera de
Beagle
era inminente. La crisis con el hermano país
que personal de Gendarmería o del Ejército los rescate.
transandino
había escalado hacia proporciones nunca
Claro ejemplo de esto fue lo que sucedió en un campo
antes
vistas
en
nuestra historia bilateral. Todos recordacercano al dique Florentino Ameghino en mayo del
corriente año, en donde una persona perdió su vida y el remos seguramente el contexto de regímenes de facto
hijo tuvo que quedarse junto al cuerpo durante dos días, en el que las dictaduras militares se fortalecían de la
sin poder comunicarse con nadie que lo auxiliara, hasta mano del terror sometiendo a sus pueblos a la miseria
que fue localizado. Esto causó gran conmoción pública a cambio de una fuerte militarización que incluía la
compra de equipos bélicos de costos elevadísimos.
y fue reflejado en la prensa local y nacional.
El origen de la crisis del Beagle se remonta a fines
Por los motivos expuestos, considero necesario, y un
deber por parte del comité técnico, analizar y optar por del siglo XIX, fecha de la que databan los tratados
un plan de infraestructura que brinde a la población de fronterizos que dejaban en una nebulosa jurídica la
Chubut la señal de telefonía móvil en toda la provin- soberanía territorial sobre tres islas ubicadas al este
cia. No sólo para los chubutenses sino para todas las del canal de Beagle: Lennox, Picton y Nueva, así como
sus islotes anexos. La controversia entre ambos países
personas que transitan por la provincia.
se puso a consideración de un tribunal arbitral que,
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
en mayo de 1977, declaró que el curso del canal del
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Beagle era poniente-oriente, fallo que coincidía con
de comunicación.
la posición chilena, a la vez que otorgaba un plazo de
seis meses para acatar la decisión. Argentina rechazó
Silvia E. Giusti.
el dictamen considerando que el tribunal se había exEl Senado de la Nación
cedido en sus funciones.
Pese a que los contactos bilaterales no se interrumVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, solicite la pieron, en el transcurso de 1978 las posiciones fueron
ampliación del Servicio Universal de Telecomunica- endureciéndose y ambos países comenzaron una esca-
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lada posicional, concentrando sus tropas y armamentos
en las zonas de frontera.
Nunca antes, las hipótesis de conflicto militar estuvieron tan cerca de plasmar una terrorífica realidad en
la historia de las relaciones entre ambos países.
Ambos países movilizaron sus armadas. La cancelación in limine del desembarco de la Infantería de
Marina argentina en los islotes Picton, Lennox y Nueva
del canal de Beagle hacia diciembre de 1978 fue el resultado de un dispositivo diplomático tan desesperado
como errático y milagroso.
De hecho, conocido es que la aceptación de mediación del Papa Juan Pablo II, quien encomienda tal
misión al Cardenal Samoré, llega sólo doce horas antes
del anunciado desembarco militar en las islas.
La solución a la crisis no fue inmediata, ni tampoco
el aplacamiento de la tensión. Miles de jóvenes habían
sido desplazados a la zona de conflicto. A pesar de los
avances diplomáticos, ambos países mantuvieron en
movilización a sus fuerzas armadas por meses.
El día 26 de noviembre arriba el cardenal Samoré
a nuestro país y comienza una serie de maratónicos
viajes entre Buenos Aires y Santiago que conducirían
a la firma de un acuerdo en Montevideo el 8 de enero
de 1979.
La mediación del pontífice culminó finalmente en
1984, con la firma del Tratado Permanente de Paz y
Amistad entre la República Argentina y la República
de Chile, luego sometido a referéndum del pueblo
argentino. Con un amplio apoyo popular, la guerra
latente con nuestro país hermano quedaba superada.
Se abría entonces un nuevo campo de negociación
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relacionado con los diferendos aún no resueltos pero
con la premisa básica del mantenimiento de la paz entre
pueblos hermanos que compartían mucho más que una
historia en común.
En gratitud con tal mediación, que resultó en una
resolución pacífica del conflicto avalada por el pueblo
argentino y que posibilitó la construcción de lazos de
cooperación entre ambos países, donde antes había
sólo controversias o recelos “estratégico-militares”,
es que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la conmemoración del
30º aniversario del inicio de las mediaciones por parte
del Estado del Vaticano ante la crisis diplomática y
militar entre la República Argentina y la República de
Chile, desencadenada por diferencias con el trazado
del canal del Beagle, situación en la cual el Papa Juan
Pablo II tuvo un rol fundamental como mensajero de la
paz en la región, constituyéndose en la actualidad fronteras de fraternidad donde hace treinta años prevalecían
hipótesis de conflicto entre ambas naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Luego de la ardua tarea realizada por este cuerpo el
año pasado, logramos sacar dictamen y media sanción
el 28 de noviembre pasado respecto de uno de los
temas que teníamos pendientes: la ley sobre trastornos
alimentarios. La Cámara de Diputados, por su parte,
trató el proyecto y lo aprobó el 4 de junio realizando
algunas modificaciones y volviendo de este modo al
tratamiento en nuestra Cámara.
Hemos trabajado incorporando todos los aportes
sustanciales para tener una mejor ley que aborde estos
trastornos relacionados con la ingesta alimentaria.
Lo primero y fundamental es haber reconocido el
problema, darle visibilidad como tal y crear las condiciones para poder estudiarlo y abordarlo con las mejores armas, que son el conocimiento y el tratamiento, vale decir,
incorporar estos fenómenos al campo de la enfermedad.
En Argentina, la obesidad no es considerada aún
enfermedad, cuando sí lo es por la Organización
Mundial de la Salud y por otros países, de hecho es la
enfermedad endocrino-metabólica más frecuente, con
importantes repercusiones sobre morbi-mortalidad de
los sujetos que la padecen.
En Argentina entre el 20 y el 60 por ciento de la
población adulta padece de algún grado significativo de
alteraciones en su peso. Esto es preocupante dado que
no tenemos legislación sobre el tema, y hay estudios que
demuestran los riesgos a los que se exponen quienes padecen este trastorno: incrementos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes miellitus, hipertensión
arterial, accidentes vasculares, arteriosclerosis, intolerancia a la glucosa, ciertos tipos de cánceres, artritis,
disminución de los niveles de oxígeno, etcétera.
La población infantil comprende uno de los focos
más importantes a ser considerados. En nuestro país se
calcula que el 20 % de esta población está excedido de
peso (el 5 % padece obesidad). Por esto se dispone que
el Estado lo aborde en conjunto con varios ministerios,
entre ellos el Ministerio de Educación, para brindar
las condiciones que promocionen una vida y una alimentación más saludable, como el compromiso de que
los kioscos escolares “deberán ofrecer productos que
integren una alimentación saludable y variada”.
La obesidad no es una simple cuestión estética, es un
problema de salud, y como tal creemos que es tiempo
de que las obras sociales y las entidades de medicina
prepagas brinden la justa cobertura, teniendo en cuenta
el costo elevado de su tratamiento.
Es un gran paso entonces que el Estado ampare a
sus ciudadanos ante esta problemática, garantizando

–al incorporar al PMO–  la prestación del tratamiento
a través de la prevención, diagnóstico, tratamientos
nutricionales, clínicos, psicológicos, quirúrgicos y
farmacológicos.
Pero no es sólo la obesidad lo que queremos que sea
motivo de atención por parte del sistema de salud, sino
también la anorexia y la bulimia nerviosa.
Si bien la bulimia y la anorexia tienen fuertes componentes de base psicológica, no por ello dejan de involucrar trastornos alimentarios que no son accidentales a la
enfermedad, y que, por lo tanto, deben ser tratados.
La Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) ha dicho que “ambas enfermedades,
a pesar de ser multicausales, se desencadenan a raíz
del sometimiento a estrictísimas dietas para adelgazar
frente al temor irrestricto a engordar. La familia está
muchas veces en el origen de los trastornos y sufriendo
asimismo las consecuencias. Es un miedo al futuro
fracaso de sus hijos traducido en un miedo a que engorden. La anorexia es una de las patologías de la conducta
del comer. Está caracterizada por pérdida de peso muy
importante y un rechazo contundente de la persona a
tener un peso normal. Existe un pánico a engordar y
una total distorsión de su figura real. A pesar de que
va bajando de peso cada vez se ve más gorda. Se trata
de personas hiperactivas y muy autoexigentes consigo
mismas. Realizan mucha gimnasia a pesar de tener bajo
peso, lo cual significa una negación al cansancio”.
Sobre la bulimia menciona que “es la otra patología
de la alteración de la conducta del comer, es la otra cara
de la moneda, pero, existe el mismo miedo a engordar.
La persona se muestra obsesionada por realizar dietas,
pero como no puede mantenerse en la restricción
alimentaria constantemente, realiza atracones y tiene
voracidad. Generalmente come a escondidas, pierde
el control de la conducta y come sin parar. Luego ante
el temor a engordar adopta conductas compensatorias
para eliminar lo que ha comido. También se notan
alteraciones en el carácter y estado de ánimo”.
Dado que esta patología está condicionada por los
cánones de belleza que genera y reproduce la sociedad,
que incluyen especialmente la delgadez, consideramos
necesario atender el rol que los medios de comunicación juegan en la exacerbación o mitigación de estas
patologías, y propender a que “ofrezcan una imagen
más plural de los jóvenes”.
Los medios de comunicación son nuevamente foco
de nuestra atención cuando observamos la prolífica
propaganda y publicidad que se hace de productos
supuestamente sanos. Aquí el Estado debe asumir su
rol de protector de los derechos del consumidor y velar
porque los responsables de estos productos actúen con
compromiso y profesionalidad, sabiendo que la salud es
un campo delicado y siempre en estudio. De este modo
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se buscará erradicar la difusión de información que no
esté avalada por un idóneo en el tema.
Con respecto a las incorporaciones que se realizaron
en la Cámara de Diputados, por lo ya expuesto creemos
importante insistir en la incorporación de la bulimia y
la anorexia dentro de esta ley, por lo que preservamos
el artículo 2º tal como lo teníamos redactado.
Tomamos la modificación sugerida al artículo 11, que
propone eliminar la alusión a “grasas y azúcar” puesto
que no es estrictamente esto lo que realmente queremos
atacar sino todo aquello que está incluido dentro de lo
denominado como “alimentos de elevado contenido
calórico, y pobres en nutrientes esenciales”.
Finalmente, por medio de esta ley, declaramos de interés nacional el combate contra la obesidad, la bulimia
y la anorexia nerviosa, y establecemos las herramientas
legales para su estudio, prevención y control, creando
un programa específico de acción, así como un registro
estadístico y un mapa sanitario epidemiológico.
Confiamos en que esta ley traerá una mejora considerable en la calidad de vida de tantas personas afectadas
por estos trastornos y esperamos que la sociedad toda
entienda el compromiso que le cabe y sepa y pueda
acompañar este proceso.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Es de celebrar esta prórroga para extender los beneficios de esta norma, en la medida que ha sido un
instrumento idóneo para la promoción de la actividad
forestal, con fuerte y positivo impacto sobre el desarrollo regional y sobre el empleo.
En mi provincia, por ejemplo, la implantación de
bosques cultivados, significa una fuerte contribución
a la creación de trabajo y riqueza sobre todo para el
interior del Neuquén.
Actualmente la Corporación Pulmarí lidera una
iniciativa para la producción de madera y la constitución de sumideros de carbono con la participación
de comunidades mapuche que resultaran beneficiarios
directos del proyecto.
Fortalezas del proyecto:
Los resultados de la aplicación de la ley 25.080 han
sido auspiciosos en términos de:
–Generación de empleo.
–Aumento de la superficie implantada.
–De desarrollo de la pequeños y medianos emprendimientos.
–Agrupación de pequeños productores.
–Y desarrollo de aserraderos, carpinterías, mueblerías.
Ampliación y consolidación del conocimiento
técnico: articulado entre la Universidad Nacional del
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Comahue, el CIEFAP de Chubut, técnicos forestales, el
área forestal de parques nacionales, y el conocimiento
empírico de los emprendedores.
Generación de empleo: con capacitación a pueblos
originarios proveyendo nuevas oportunidades laborales.
Se beneficia a los grandes emprendimientos  no solo
con los aportes de ley sino con la estabilidad impositiva
por 30 o 40 años.  Lo que permite el desarrollo de una
actividad de producción a largo plazo.
Sustentabilidad ambiental de los bosques implantados como sumideros de carbono   y evitando la degradación de los suelos.
Sobre el decreto reglamentario de la ley 25.080
Y en este sentido, el de la sustentabilidad ambiental,
es que quiero señalar un aspecto del actual decreto
reglamentario, el 133/99 que no se compadece con  el
espíritu de la ley.
En el decreto reglamentario de la ley 25.080 de amplia promoción de la actividad productiva, se desalienta
la puesta en marcha de emprendimientos absolutamente
novedosos para nuestro país que proyectan la producción de madera y a la vez la constitución de sumideros
de carbono.
Lo manifestado surge de la lectura del artículo 19 del
mencionado decreto, donde se desprende la necesidad
de devolver el subsidio otorgado por la ley en el caso
de aquellos emprendimientos que combinen ambas
posibilidades.  Lo que no se le exige a los productores
exclusivamente de madera.
Se interpreta equivocadamente, la eventual venta
de certificados de reducción de emisiones de carbono
originados en proyectos forestales, como subsidios
o beneficios de origen estatal cuando en realidad es
el legitimo ingreso de otro producto del bosque: un
servicio ambiental.
Además a diferencia de la producción de madera este
servicio tiene costos mayores de transacción.
Por eso, y en virtud de la prorroga de la ley 25.080
que hoy estamos tratando en el recinto, es que quiero
resaltar estos aspectos del decreto reglamentario, que
deberan revisarse y mejorarse ya que actualmente son
cada vez más los emprendimientos interesados en esta
actividad  de sumideros forestales de carbono.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
La ley 25.603 de 2002 estableció el procedimiento
para disponer de las mercaderías ingresadas al país en
forma irregular.
La experiencia recogida en estos 6 años nos señala la
necesidad de optimizar este procedimiento para lograr
un mejor aprovechamiento de estos bienes.
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Para ello, el proyecto propone modificar el artículo
c) Agrega la necesidad de constatar la situación ju5º de la ley citado.
rídica de los bienes y su aptitud para el consumo, por
parte de la aduana;
Estas modificaciones consisten en:
d) Agrega que la entrega de los bienes se debe reaa) Amplia el concepto de “mercaderías”, a bienes
lizar
previo cumplimiento de la reglamentación que a
finales que se obtienen mediante la transformación de
tal efecto de dicte.
otros semielaborados;
Para una mejor ilustración adjunto un cuadro
b) Amplia los sujetos que pueden recibir estos comparativo de la redacción actual y de la redacción
bienes a las provincias y municipios (no sólo al propuesta.
estado nacional como es actualmente); también
Considero que con esta modificación se logran los
incluye como beneficiarios a los planes oficiales y objetivos propuestos de lograr un aprovechamiento
a los organismos vinculados a la ejecución de los más rápido y eficiente de los bienes a disposición de la
autoridad aduanera.
mismos;

Modificación del artículo 5º de la ley 25.603 de servicios aduaneros
Redacción actual

		
Artículo 5º – Cuando se
trate de mercadería que por su
naturaleza resulte apta para el
debido cumplimiento de las
actividades específicas asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, el
servicio aduanero las pondrá
a disposición de la Secretaría
General de la Presidencia de
la Nación para que sea afectada para su utilización por la
repartición correspondiente

Redacción proyectada

Artículo 5º – Cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante
su transformación (1), resulten aptas para
el debido cumplimiento de las actividades
asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o
municipal (2), el servicio aduanero previa
constatación de la situación jurídica de la
mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario (3), las pondrá a disposición de la
Secretaría General de la Presidencia de la
Nación a fin de que sea afectada para su
utilización por la repartición u organismo
que al efecto se determine, incluyendo a
sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos (4);
previo cumplimiento de las formalidades
descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte (5)

Comentarios

(1) Amplía el concepto de
mercaderías a bienes finales que
se obtienen mediante la transformación de otros semielaborados
(2) Amplía a las provincias y
municipalidades como sujetos
que pueden recibir los bienes
(3) Agrega la necesidad de
constatar, por parte de la aduana,
la situación jurídica de los bienes
y su aptitud para el uso
(4) Incluye como beneficiarios
a los planes oficiales y los organismos vinculados a la ejecución
de los mismos
(5) Se agrega el cumplimiento
de la reglamentación que ya ha
sido dictada
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4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Celebro que se discuta en este recinto el proyecto de
trastornos en la eliminación y recalcar de este proyecto
la creación del Programa Nacional de Prevención y
Control de los Trastornos Alimentarios.
Los trastornos alimentarios se traducen en determinados síntomas: exceso de peso u obesidad, bulimia y
anorexia. El sobrepeso no solo se debe a la excesiva
ingesta de alimentos. Muchas veces es el resultado de
una desequilibrada e insuficiente alimentación. Estos
síntomas son consecuencia de un entramado complejo
donde confluyen estilos de vida, factores hereditarios,
escasa o inadecuada alimentación, factores emocionales, y pautas socioculturales. Los ideales estéticos
muchas veces influyen en las pautas alimentarias
distorsionando el criterio de alimentación saludable.
Asimismo, la oferta del mercado impone el consumo de
comidas llamadas “chatarra” que no proveen nutrientes
algunos y que “endulzan” o alteran los sabores propios
de cada alimento.
La prevención y asistencia de estos tipos de trastornos, que han sido catalogados mundialemte como
“epidemias”, es sumamente necesaria.
La prevención sostenida en la difusión, información,
educación y conscientización de pautas alimenticias
saludables será la llave para evitar enfermedades futuras tales como la diabetes, las cardiopatías, trastornos
óseos, deterioro de la imagen de sí, para citar tan sólo
algunos. Una dieta equilibrada, un modo de vida activo
figuran entre las principales medidas para combatir
estas enfermedades.
La familia es un elemento esencial en la prevención
y detección precoz de los trastornos del comportamiento alimentario. La comida puede ser un momento
placentero para reunirse compartir, amigablemente,
inquietudes e intereses.
Distintas son las causas que han llevado que cada
vez sea más difícil reunir a la familia a la hora de la
comida. Ya sea porque los padres trabajan o porque los
hijos prefieren comer algo rápido. Sentarse a disfrutar
de una cena familiar suele ser menos frecuente que
antes. Pero hay varias y buenas razones para intentarlo,
desde mejorar la alimentación hasta disminuir el riesgo
de desarrollar trastornos.
Estudios científicos han demostrado que comer en
familia está asociado con un mayor consumo de frutas,
hortalizas y leche, y un menor consumo de gaseosas,
grasas saturadas y grasas trans. Además, cuando los padres están presentes a la hora del desayuno, se observa
una menor probabilidad de que los adolescentes salteen
la comida más importante del día. Esto se traduce en
una mejor incorporación de nutrientes esenciales, algo
que es especialmente importante en los niños durante
la etapa de crecimiento.
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Los niños que sólo comen dos o tres cosas suelen
ser, además los que eternizan la hora de la comida. La
falta de apetito es uno de los problemas que más atormentan a las familias y educadores llegando a producir
auténticos dramas.
Acreditados estudios han comprobado que las adolescentes que comían más veces con sus familias tenían
menos probabilidades de desarrollar desórdenes de la
alimentación. Es a través de las comidas familiares que
los niños pequeños aprenden sobre el comer. Durante
las comidas, los padres pueden observar si sus hijos
muestran algunos signos de alimentación desordenada, que eventualmente pueden dar lugar a trastornos
alimentarios, como comer muy poco o en exceso.
Esto les permitirá corregir las malas prácticas o pedir
ayuda profesional a tiempo. En síntesis, las comidas en
familia ayudan a fortalecer el vínculo familiar, mejoran
la comunicación y la capacidad para relacionarse con
otras personas. Es importante no solo los alimentos
que comemos, sino cómo los comemos y con quién
comemos.
El derecho a la alimentación saludable, evitar el sedentarismo y priorizar la salud son condiciones por las
que debemos seguir trabajando para que los argentinos
logremos cada día un mejor desarrollo.
Por todo lo expuesto avalo con especial interés las
propuestas de promoción de conductas nutricionales
saludables y la incorporación de la educación alimentaria nacional (EAN) en todos los niveles eductivos.
Auspiciar una oferta alimentaria variada y nutritiva,
dirigida especialmente a niños y jóvenes, resultando
primordial que la misma no se centre exclusivamente
en la oferta publicitaria.
En definitiva, debemos promover y garantizar la
incorporación de hábitos alimentarios saludables.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Desde 1979, la Organización Mundial de la Salud ha
declarado que la obesidad es una epidemia global.
Se gastan, 2.400 millones de pesos, el 6 por ciento
del presupuesto en salud, en problemas relacionados
con la obesidad. Por eso, tenemos que comenzar a
prevenir y abordar desde el sistema de salud este enfermedad, abarcando todos sus aspectos. Por esta razón
la norma incluye aspectos preventivos y educativos e
involucra a la industria alimenticia para que también
desde allí surja el compromiso.
Por medio del artículo 3° del proyecto en consideración se crea el Programa Nacional de Prevención y
Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito
del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos
alimentarios sobre las características de los mismos
y sus   consecuencias; sobre sus aspectos clínicos,
nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas
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apropiadas e inapropiadas de su tratamiento; sobre el vigilancia epidemiológica nutricional, en el desarrollo
derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos de recursos humanos y en política públicas que condel consumidor.
templen este realidad.
No se trata de una iniciativa menor. Es un proyecto
Con relación al artículo 2º creo que el texto originaque ha sido debatido en las comisiones, que se ha riamente sancionado por este cuerpo ha acertado en la
considerado con mucha prudencia y que ha intentado determinación de las enfermedades como la bulimia
abarcar todos los aspectos que hacen a las personas que y la anorexia como trastornos alimentarios; por tanto
sufren no sólo éste sino otros problemas relacionados ,considero corresponde rechazar la modificación e incon las alimentación.
sistir con texto tal como fuera remitido a Diputados.
Mediante este proyecto estamos discutiendo polítiEn nuestra sanción definió muy claramente el concas públicas, promoviendo una alimentación saludable cepto de cada una de esas enfermedades.
e impulsando las actividades físicas para detener y prePero es importate destacar que sus tratamiento debe
venir ese grave flagelo mundial que es la obesidad. Esta considerarse desde un abordaje multidisciplinario.
es la epidemia del siglo XXI, que sin duda es una de las
El proyecto que estamos considerando apunta, a mi
que más muertes causandespués del tabaquismo.
criterio, nada más y nada menos, a que todos podamos
Tenemos que decir con muchas tristeza que se da ejercer el derecho a la salud. Tanto es así que el artículo
la siguiente paradoja: mientras la mitad del mundo 1º declara de interés nacional la prevención y el control
se muere de hambre, la otra mitad se muere a causa de los trastornos alimentarios, la investigación de los
del sobrepeso. Esta diferencia se da entre los países agentes causales y el diagnóstico y tratamiento de las
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, pero enfermedades que acarrea.
fundamentalmente lo más pobres.
Por otra parte, también es muy importante difinir
Esta enfermedad crónica, y cada vez más frecuente lo que llamamos trastornos alimentarios, es decir, la
en el mundo occidental ha sido siempre desvaloriza- obesidad, la bulimia y la anorexia nerviosa, y todas
da, minimizada y considerada como un problema de las enfermedades relacionadas con una inadecuada
salud individual. Desde la antigüedad la sociedad ha alimentación.
reparado en ellas por distintas razones antes que la
Creo que el artículo 11 introduce una definición pelipropia medicina.
grosa, que por cierto no he advertido al momento de la
En principio, siempre hemos asistido a la temática sanción en este recinto, porque incorpora una prevención
de la obesidad como un problema de autoprovocación. en la publicidad de determinados productos que contenEs decir que la hipótesis de los argumentos esgrimidos gan grasas, azúcares, elevados componente calóricos
por los subsectores de la salud pública y de la salud y pobres nutrientes esenciales, pero que en Diputados
privada han postergado la intervención activa en estos se ha advertido y corresponde se corrija porque este es
temas, y todos han adherido a la hipótesis de la auto- justamente el objeto se su revisión por ambas cámaras.
provocación.
Nada que se consuma con exceso es bueno. No es
Es decir, y para que se entienda, “sos gordo porque buenos comer mucha carne, pero estamos orgullosos
comes”, y estas cosas han hecho que nosotros le asig- de que en la Argentina después de la crisis de 2001
nemos responsabilidad individual a los obesos, motivos haya aumento su consumo. Pero de allí a poner una
por los cuales la sociedad se ha apartado evidentemente leyenda en los paquetes de alimentos advirtiendo que
de la arena intervencionista, tanto la salud pública es perjudicial para la salud es un tanto excesivo.
como la privada.
Según el artículo 11, el azúcar como fuera aprobado
Para darnos cuenta de la magnitud de este gravísimo en esta cámara está puesto como productos contenido
flagelo social que es la obesidad, sólo basta mirar a en otros alimentos, pero es el único de los que aparece
nuestros niños en el Argentina; tenemos entre un diez allí que se consuma directamente. En la Argentina el
a un quince por ciento de niños obesos. Es un grave consumo de azúcar está en el mismo nivel de los países
problema.
desarrollados: cuarenta kilos anuales por habitante. De
Se mencionan entre otras las causas genéticas esa cifra, el 40 por ciento se consume directamente. Si
metabólicas y socioculturales, pero sin lugar a dudas se hiciera una interpretación literal de la ley, que es una
debemos decir con muchas tristezas que parte de los de las metodologías básicas, tal como saliera de esta
casos tienen como causa principal la falta de hábitos cámara encontraríamos que cada paquetito de azúcar
alimenticios adecuados, que integren una alimentación debería incorporar una leyenda que diga que el consumo
absolutamente saludable.
excesivo del producto es perjudicial para la salud.
La urbanización, el transporte, la computación y el
El azúcar es un nutriente muy superior a los que
desarrollo de la economía han cambiado los etilos y se ofrecen como sustitutos. No conocemos las conlos patrones de vida en esta sociedad como también los secuencias de consumir sacarina, aspartamo o ciclapatrones de la actividad física de toda la humanidad.
mato. A cada rato leen noticias periodísticas sobre si
Como plantea la Organización Panamericana de la son cancerígenos o no. La iniciativa, tal como fuera
Salud, creemos que además es necesario avanzar en un redactada, fulmina un producto noble, indispensable
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y que contiene nutrientes esenciales. Por si esto fuera
poco, se afecta a una industria que ha pasado a ser
un modelo de productividad a muy bajo costo en el
ámbito mundial.
En la Argentina hay 23 ingenios azucareros, de los
cuales tres están en el provincia de Jujuy, dos en Salta,
uno en Misiones y Dos al norte de Santa Fe.
Esta industria da ocupación a cuarenta mil personas
en forma directa y a más de cien mil indirectamente.

Reunión 13º

No se trata sólo de preservar el parque azucarero sino
de conservarlo por lo que representa a este alimento
desde el punto de vista energético.
Por todo ello y como miembro de la comisión de
trabajo y firmante del despacho de la comisión voto
por la afirmativa aceptada la modificación del artículo
11 y rechazando las demás modificaciones propuestas,
e insistiendo con el texto sancionado por este cuerpo
en lo demás.

