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Sr. Presidente. – Con el quórum correspondiente, queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por la provincia de Tucumán Delia Pinchetti de
Sierra Morales a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).
2
HOMENAJE AL DIA DE LA BANDERA

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenajes.
En primer término, al Día de la Bandera, al
haberse conmemorando el 20 de junio un nuevo
aniversario del fallecimiento de su creador, el
general don Manuel Belgrano.
Dado que se han presentado diversos proyectos, por Secretaría se dará lectura al texto
unificado.
–El texto es el siguiente:

26. S.-1.965: Adhesión a declaración sobre la situación humanitaria de Haití. (Pág. 54.)

El Senado de la Nación,

27. S.-2.040: Transmisión por cadena nacional del
debate parlamentario del proyecto de

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional, al
haberse conmemorado el 20 de junio un nuevo ani-
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versario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.

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
3
PLAN DE LABOR. MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en el acta
de la reunión de labor parlamentaria se omitió
incluir un proyecto de ley cuya preferencia fue
votada en la sesión anterior. Se trata del proyecto de ley contenido en el expediente S.-246/07,
sobre criminalización del desvío de precursores
químicos a la fabricación de estupefacientes.
Tiene orden del día número 159/08.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, queda como
asunto reservado en mesa...
Sra. Escudero. – No es un asunto reservado.
Hay una preferencia votada. Se omitió incluirlo
en el acta de la reunión de labor parlamentaria
para su tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Como último tema.
Sra. Escudero. – No es último tema de la sesión. Es último tema de los proyectos de ley.
4
S.-1.996/08: HOMENAJE
A LA CONMEMORACION DEL GRITO
DE ALCORTA

Sr. Presidente. – En igual sentido que el
homenaje anterior, se acordó rendir homenaje
a la conmemoración del XCVI aniversario del
Grito de Alcorta.
1

Ver el Apéndice.

Obra sobre el particular un proyecto de declaración presentado por el señor senador Giustiniani, del cual se dará lectura por Secretaría.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96° aniversario
del Grito de Alcorta, proclamado el 25 de junio de 1912
en la localidad de Alcorta, Provincia de Santa Fe.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para los campesinos de Alcorta y su zona, por más
que se trabajara de sol a sol, los esfuerzos no alcanzaban ni para dar un mínimo de dignidad a las familias
que, llegadas desde una Europa desangrada por interminables guerras, venían con la ilusión de construir un
futuro próspero.
En este contexto, los colonos escribieron con tesón
y sacrificio una de las páginas más brillantes de la historia del movimiento agrario argentino. En el sur de la
provincia de Santa Fe, el 25 de junio de 1912 iniciaron
el primer movimiento campesino de la Argentina en
reclamo de mejores condiciones de arrendamiento
de las tierras. Se trata de una fecha histórica para el
movimiento agrario argentino, y un hito en la historia
de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos
que buscar en la sublevación de los chacareros de
Macachín en la provincia de La Pampa, que en 1910
se levantaron en contra de los terratenientes que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue dirigida por
agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el
régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos
leoninos que imponían los latifundistas
La fuerte sequía que azotó las tierras santafesinas en
1911 condenó a los colonos a una escasez abrumadora
de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba
en una situación aún peor: los pagos comprometidos
con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos
que pudieran generar. En 1912 la cosecha mejoraba,
pero las condiciones de explotación de los pequeños
arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio
la inestabilidad económica y social de los chacareros
arrendatarios desató la huelga.
La huelga durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos de
los cuales habían tenido actuación en Europa, en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
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La organización de comisiones y ligas agrarias para
la defensa de los intereses de los campesinos había
comenzado en la zona sur de la provincia de Santa Fe
desde dos años antes del estallido de la huelga. Plácido
Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso
histórico y escritor del libro Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “Considero,
pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría
que buscarlo en causas sociales y políticas profundas,
como podrían ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado
de terratenientes, algunos de ellos residentes en Europa,
en la Capital Federal y en otros centros poblados de la
República….”
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte del
producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados en las deudas
con los almacenes de ramos generales, de donde los
campesinos se proveían de las mercaderías necesarias
y debían abonar después de cada cosecha. Luego de la
sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la
mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar
la situación real de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también a
los comerciantes, proveedores de los insumos y también de dinero que le adelantaban al arrendatario para
pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos
en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo de una
rebaja de los cánones de arriendo, en la asamblea con
que se inició la huelga, uno de sus principales organizadores Francisco Bulzani describió de este modo la
situación que se estaba viviendo: “No hemos podido
pagar nuestras deudas, y el comercio, salvo algunas
honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos
ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado,
pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo
campesino que debemos evitar a cualquier precio.”…
El dirigente de la Federación Agraria Argentina don
Antonio Diecidue escribió sobre la huelga y expresó
que se produjo porque la esposa de Francisco Bulzani,
Doña María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su
delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto le
atribuye su declaración.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en 1956 en un poema titulado
“María de Alcorta” :
“La Sepultura” se llamaba el campo
de trigo y cielo en que morías.
Porque en él diste a luz el primer grito,
¡loada seas María!
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De pagarés en blanco eran tus manos
en tu quehacer de harina.
Tu sueño despeinado en cama impaga,
De luna blanca y fría.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de toda soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
La huelga estalló de improviso. Se proclamó el
paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de
entusiasmo invadió las tierras argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz y
Pergamino, fueron los primeros que participaron en la
organización y dirección de la huelga, a la que luego
se sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe
e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra
habían planteado un conflicto social desde años antes.
El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de
este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una
nueva etapa en la historia de las reivindicaciones del
pueblo campesino.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
sobre la base de una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa de
reivindicaciones mínimas de los trabajadores del campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha sido “un
acontecimiento trascendental en la política argentina”.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de sus
reclamos, sin la asistencia del abogado Francisco Netri,
apasionado defensor de los agricultores y entusiasta
director de la huelga.
Francisco Netri, nacido en Albano di Lucania (Basilicata) en 1873, se había graduado en derecho en la
Universidad de Nápoles y se instaló en la ciudad de
Rosario siguiendo el derrotero geográfico de sus hermanos José, quien por esos días históricos era párroco
de Alcorta, y Pascual, párroco del pueblo vecino de
Máximo Paz.
Periodista, escritor, abogado, docente, rechazó halagos, comisiones y honorarios, que pudieran apartarlo
siquiera un ápice de sus rectas convicciones republicanas, laicas y democráticas. Cuatro años después de los
acontecimientos de Alcorta, el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario; su preciosa
vida fue el precio establecido por los terratenientes a la
sublevación campesina de 1912.
En estos días, donde el campo se encuentra atravesando un duro conflicto, muchos pequeños y medianos
productores, chacareros, se identifican con aquellos
“colonos” del Grito de Alcorta. Son nuevos los recla-
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mos, pero los anhelos son los mismos que inspiraron el
movimiento campesino: los sueños de trabajar la tierra,
producir y crecer en paz.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.

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
5
S.-1.803/08: ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO
DEL SENADOR (m. c.) ELIAS SAPAG

Sr. Presidente. – Se acordó asimismo el
tratamiento de un proyecto de declaración
presentado por el señor senador Horacio Lores
por la conmemoración del 15º aniversario del
fallecimiento del senador nacional, mandato
cumplido, don Elías Sapag.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del senador nacional (m.c.) don Elías
Sapag al cumplirse el decimoquinto aniversario de su
fallecimiento el próximo 21 de junio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Sr. presidente:
El 5 de agosto de 1911 en Mayrouba, provincia de
Keserwan, República del Líbano, nació Elías Canaán
Sapag. En el mes de enero de 1913 arribó a la Argentina
con su padre Canaán Sabbagh, su madre Nazira Jalil
1

Ver el Apéndice.
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y su hermano Habib para radicarse en la provincia del
Neuquén.
En ese entonces, la provincia patogénica era un inmenso desierto apenas poblado cuyo único paisaje eran
médanos y arenales. Allí había llegado en 1908 Habib
Manzur Sabbagh, abuelo de Elías, convirtiéndose así
en el primer miembro de la familia Sapag establecido
en Neuquén.
En un principio los Sapag se instalaron en el sur de la
provincia; luego se trasladaron a Neuquén capital, donde había condiciones más adecuadas para el comercio.
En 1912 adquirieron tierras en la localidad de Covunco,
donde levantaron su primera vivienda e instalaron su
comercio. En ese momento se estaba construyendo el
Ferrocarril Sud hacia la zona de Covunco y Zapala y
se estaba erigiendo el dique Contralmirante Cordero,
obras básicas para el desarrollo de la fruticultura en el
Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
El 12 de julio de 1913 el Ferrocarril Sud inauguró la
estación en lo que sería la ciudad de Zapala, a unos 20
kilómetros al norte de Covunco, razón por la cual en
1919 dejaron definitivamente Covunco y se instalaron
en el centro de Zapala. Allí desarrollaron una importante actividad comercial de frutos agropecuarios de la
región y venta de todo tipo de mercaderías.
Elías Sapag crece en este medio hostil donde la vida
sólo resulta posible a base de sacrificios. A los nueve
años de edad regresó con su abuelo a la República Libanesa para estudiar en el Colegio San Vicente de Paul,
en la ciudad de Aintura, al norte de Beirut.
Allí estudia el bachillerato, filosofía y retórica;
además de árabe, francés y castellano. Habib Sapag, el
pionero, no regresa nunca más a la Argentina.
En 1929, Elías Sapag tuvo que interrumpir sus
estudios en el Líbano ya que su padre, Canaán, por la
crisis económica que vivía el mundo no podía seguir
solventando sus estudios. Se programó entonces el
regreso a la Argentina en el “Princesa Mafalda”, un
gran barco italiano de pasajeros. Elías retrasa su retorno
y así salva su vida, dado que el “Princesa Mafalda”
se hundió frente a las costas del Brasil, muriendo allí
todos sus ocupantes.
Desde muy joven desarrolla distintas actividades:
comerciales, industriales y comunitarias; incursiona también en actividades petroleras y mineras. En
cualquiera de ellas se muestra dispuesto a trabajar
incansablemente a la par de sus padres por el desarrollo
neuquino.
En 1930 la empresa familiar Sapag e Hijos sufrió un
colapso motivado por la crisis económica mundial, perdiendo casi todo su capital, aunque no llega a quebrar.
No obstante los negocios se separaron: Canaán, Eshaia
y Hanna, cada uno con sus hijos, fundaron empresas
distintas y los destinos se bifurcaron. El campo familiar
se dividió en tres partes.
Corría 1932, apenas superada la grave crisis de
los años 1929, 1930 y 1931 como entonces los hijos
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varones instalan un comercio de ramos generales en el
sector conocido como “Barrio Peligroso”, posteriormente denominado “Pueblo Nuevo”, para finalmente
convertirse en el pueblo de Cutral-Có; allí se establecen
dos años antes de la fundación de Cutral-Có. El entonces “Barrio Peligroso” era un pueblo ubicado en el
medio del desierto, cerca de la explotación petrolífera
de Plaza Huincul; en aquel lugar Elías y Felipe fundan
la empresa Sapag y Compañía, posteriormente Sapag
Hnos. SA. Su primer comercio se denominó “La Casa
del Obrero” lo que con el tiempo mostró toda una
definición de vida. Son años difíciles signados por la
dureza del clima seco y ventoso.
Al igual que sucedía con su padre y tíos en Zapala,
pronto se convirtieron en el principal comercio del pueblo cumpliendo no sólo una función de abastecimiento
meramente comercial sino también participando en
cuanta organización comunitaria existía. Clubes deportivos, cooperadoras escolares y comisiones de fomento
registran el nombre de los hermanos Sapag siempre
comprometidos asumiendo situaciones de liderazgo.
Desde 1932 Elías Sapag fue presidente de la “Comisión Amigos del pueblo” hasta el 22 de octubre de 1.933,
fecha de la consagración por parte del Poder Ejecutivo de
Cutral-có como pueblo reconocido. Fue entonces cuando
se lo elige como presidente de la comisión de fomento,
la primera autoridad municipal existente en el pueblo,
cargo que desempeño hasta 1938.
Cutral-Có fue fundada oficialmente sin la infraestructura básica, sin agua corriente, sin servicios sanitarios y sin calefacción a pesar de estar en una zona
productora de gas; sólo contaba con una población
animada con la esperanza del oro negro.
Elías Sapag, presidente de la primera comisión de
fomento del pueblo, su hermano Felipe, su secretario
y un grupo de vecinos tenaces realizaron el trazado
del pueblo, ayudaron a todos los que se instalaron y
construyeron las primeras obras de infraestructura, entre
ellas la provisión de agua por cañerías desde una pileta
abastecidas por pozos cavados con tecnología petrolera.
En 1993 el entonces senador nacional Jorge Solanas
recordaría aquellos años de juventud y lucha del amigo
y compañero de banca relatando:
”(...) Cuando se estableció Yacimientos Petrolíferos
Fiscales en Plaza Huincul, su perímetro era un polígono, se llamaba el polígono de YPF, adonde tenían
acceso los trabajadores. Pero los que aspiraban a trabajar o no tenían vivienda se establecían en un lugar
denominado Barrio Peligroso”, en medio de arenales
vivos, de medanos. En esa zona empezó a vivir la
familia Sapag. Era el barrio peligroso, se creía que allí
iban los forajidos, los que no tenían formas normales
de vida. Pero un muchacho de 22 años; Elías, presidio
la comisión de fomento y se puso a trabajar y en lo que
era un médano vivo, de noche con una cuadrilla, a pico
y pala y con carretillas, abrió un camino para poder
llegar desde ese “Barrio Peligroso” hasta el polígono
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sin tener que atravesar los médanos. Se abrió una calle
que hoy es una avenida iluminada”.
En 1938 Elías Sapag se casa en Cutral-Có con Alma
Teresa Natalia Cavallo, de esta unión nacieron en dicho
pueblo Carlos Natalio, Felipe, Rodolfo, Robertito y
Luz María.
En el año 1944 regresa a Zapala, donde nacieron
tres hijos más, Elías Alberto, Jorge Augusto, el actual
gobernador de la provincia del Neuquén, y Alma Liliana. Sus hijos le dieron veinte nietos y varios bisnietos.
Fueron épocas muy duras, lejos de la metrópoli porteña, marcadas por luchas para lograr el reconocimiento
de la provincialización de Neuquén y la reivindicación
de los derechos de sus pobladores que peleaban codo a
codo con el desierto, la distancia, la soledad, el hambre,
el frío y la falta de servicios básicos, en especial salud
y educación.
En aquellos años la República Argentina estaba
conformada, por provincias y territorios nacionales.
Neuquén, al igual que otros territorios nacionales venia
luchando por ser provincia, de esa época nos llegan las
palabras de Don Elías: ... “Como pueblo estamos suficientemente capacitados para ser artífices y dueños de
nuestro propio destino y de nuestros hijos, asumiendo
toda la responsabilidad que significa la conversión
de territorio nacional en estado federal, convencidos
que lo hacemos con la misma madurez y seriedad que
hemos demostrado en el cuidado y desarrollo y en la
prosperidad de la tierra donde Dios nos vio nacer y
nos vio crecer. Nuestro futuro está en nuestras manos
y nuestra voluntad está plasmada en la norma que crea
la provincia del Neuquén...”
El antiguo territorio nacional de Neuquén fue elevado a la categoría de provincia mediante ley 14.408
sancionada el 15 de junio de 1955, pocos días antes del
golpe de estado que derrocó al presidente Juan Perón y
que proscribió políticamente a los peronistas.
El 1º de mayo de 1958 se establece el primer gobierno constitucional con el apoyo de una pequeña minoría,
debido a que la gran mayoría había votado en blanco
por la citada proscripción. Dicho gobierno termina su
periodo y llega en 1961 el momento del reemplazo.
En Neuquén fueron significativas las huelgas nacionales del Sindicato Unido Petroleros del Estado
(SUPE) en 1958 y de la Unión Ferroviaria en 1961.
Fueron picos de máxima tensión en la región, derivados de una situación nacional inestable y conflictiva.
Los hermanos Elías, Felipe, Amado y José Sapag se
involucraron activamente dentro del movimiento de
la Resistencia Peronista. En esas huelgas los Sapag no
dudaron en poner a disposición de sus ideales un gran
esfuerzo económico, soportando la alimentación de
los huelguistas durante meses. En el caso del gremio
ferroviario, el paro se pudo sostener porque entregaron alimentos, carnes y otros productos, para todo el
personal desde Zápala hasta Ingeniero White, cerca
de Bahía Blanca. Semejante compromiso con la causa
popular significó el principal antecedente para la crea-
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ción de un nuevo movimiento político, que cambiaría
drásticamente la historia del Neuquén.
En Zapala, el 4 de junio de 1961, durante la proscripción y persecución del peronismo, junto con su
hermano Felipe Sapag y otros destacados vecinos de
la provincia, don Elías, incansable e inclaudicable,
funda el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y es
designado presidente de su Junta de Gobierno, cargo
que ocupo durante 25 años, hasta 1986, siendo entonces
designado presidente honorario.
El acta fundacional expresa: “En Zapala, provincia
de Neuquén, a los cuatro días del mes de junio de mil
novecientos sesenta y uno, los Congresistas abajo firmantes constituidos en Asamblea Provincial Peronista,
juramentados en el firme propósito de mantener enarboladas para siempre las tres banderas que simbolizan
la Justicia Social, Soberanía Política e Independencia
Económica ...”
El origen del Movimiento Popular Neuquino en
1961 estuvo influido por dos grandes circunstancias: la
creación de la provincia del Neuquén y la proscripción
del peronismo.
En 1962 el Movimiento Popular Neuquino ganó las
elecciones en la provincia y la Legislatura del Neuquén
eligió a don Elías Sapag como senador nacional, éste
sería el primero de los cuatro mandatos por él ejercidos.
Desde su primera gestión como senador nacional
(1963-1966) afirmó, a través de varios proyectos
presentados a la Cámara, que debía instrumentarse
un plan de desarrollo de la Patagonia a partir de sus
riquezas: petróleo, gas, lanas, frutas, aguas y energía.
Luchó desde su puesto para lograr la industrialización
de los recursos naturales patagónicos en sus orígenes.
Su tarea alcanzó además la recuperación de tierras
de parques nacionales al territorio neuquino a través
del dictado de normas legales que posibilitaron el desarrollo de las comunidades cordilleranas.
Su actuación legislativa se basó en la constante
predica sobre la reivindicación de los derechos de la
Patagonia y de la provincia del Neuquén.
Su intervención en 1965 hizo posible que se creara
la Comisión para el Estudio de los problemas de la Patagonia y la sanción de la ley 16.882 para la ejecución
del proyecto del sistema eléctrico El Chocón - Cerros
Colorados, con proyección para el desarrollo de la
región y del país.
El senador nacional Conrado Storani, recordó la
actuación de Elías Sapag de esta manera: “Por mandato
del entonces presidente Illia, fui un día a esas tierras
para poner en marcha una idea que no era nuestra, sino
de los neuquinos y rionegrinos, dueños como corresponde por ley y naturaleza de los cursos de los ríos
Limay, Neuquén y del Rió Negro. Junto con nuestros
ingenieros habíamos concebido una colosal obra hidroeléctrica y de regadío que daría vida, riqueza y nuevas formas a la Argentina soñada: El Chocón - Cerros
Colorados. Fue el sueño de don Elías, de los hombres
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del Neuquén y de los gobernantes de la Argentina de
ese momento, y lo pusimos en marcha. Esa obra lleva
el sello del alma, el esfuerzo y el vigor de los hombres
de la patagonia. Y ahí estaba la impronta del esfuerzo
y del sueño de Elías Sapag. Luego de la aprobación
por unanimidad de la ley 16.882 por parte de ambas
Cámaras, y que fuera promulgada en 1966”.
Fue suyo el proyecto sobre federalización de los
hidrocarburos que disponía el dominio provincial de las
riquezas y presento proyectos respaldando con ahínco
la provincialización de Tierra del Fuego.
Elías Sapag fue un líder de la causa del federalismo
en el Parlamento Nacional y su prédica resonó fuerte
en momentos en que las fuerzas nacionales, partidos
políticos, fuerzas armadas, sindicatos y organizaciones
empresarias, tenían su mente puesta en otros problemas. “Ni ayuda, ni lástima”, decía don Elías con su
potente voz, “sólo pedimos igualdad y justicia”.
También fueron suyas las palabras: “Los derechos e
intereses de mi provincia los defiendo con pasión federalista. El pueblo neuquino y los hombres de mi partido –el Movimiento Popular Neuquino–, del que soy
fundador y presidente, pueden dar fe de que siempre ha
sido así. Pero los partidos políticos tienen la obligación
natural y el deber irrenunciable de subordinarse a la
causa de la Nación, pues nada ni nadie, salvo Dios, es
más importante que la Patria”.
Su primer mandato fue truncado en 1966 por el golpe
militar efectuado al gobierno del doctor Arturo Illia. Al
iniciarse otro periodo democrático en 1973, nuevamente es elegido Senador Nacional, y otra vez es victima
de la discontinuidad del sistema político democrático
con el derrocamiento del gobierno de María Estela
Martínez de Perón en 1976.
En 1983 es elegido por tercera vez como senador
nacional por Neuquén, cargo que ocupo hasta el 10 de
diciembre de 1992.
En el honorable Senado de la Nación el 12 y 13 de
marzo de 1985 se realizó la sesión especial para el debate
sobre el “Tratado de Paz y Amistad Argentino - Chileno”.
En esa sesión el senador Elías Sapag vertió conceptos que nos definen hoy con claridad su conducta,
creencia y convicción: “En una democracia real lo
verdaderamente antipopular y antirepublicano es que
los senadores no podamos ejercer el derecho a disentir
o cumplir con la obligación de oponernos a las iniciativas que, según nuestro criterio, sean lesivas para el
bien y la dignidad de la Nación[...]. Mi voto será el
que considere el mejor para mi país. Tengo el honor de
representar por tercera vez a la provincia de Neuquén,
como senador nacional[...]. Cuando se trata de la soberanía, ningún argentino puede dar un paso atrás. Y cada
senador de la Nación debe hoy reflexionar acerca de la
responsabilidad histórica que pesa sobre sus espaldas,
pensando seriamente en los derechos de los argentinos
y en las generaciones futuras, que enjuiciarán severamente todo acto que pudiera comprometer injustamente
el destino de la Nación...”
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En el año 1992 es electo por cuarta vez para cumplir
el mandato desde 1992 hasta 2001. Asumió el 10 de
diciembre de 1992, y no pudo terminar su mandato
porque falleció en Buenos Aires el 21 de junio de 1993.
La política argentina y en especial la patagónica
perdía a uno de sus hombres más notables.
El Senado de la Nación el día 30 de junio de 1993
inició su actividad homenajeando a Elías Sapag. Legisladores de todas las bancadas pronunciaron palabras
de reconocimiento a la intensa labor del legislador
fallecido.
Jorge Solana, entonces senador por la provincia del
Neuquén, entre otras cosas decía: “Elías Sapag fue un
hombre de una trayectoria peculiar. Desde su más temprana juventud estuvo tan dedicado al servicio público
que estableció un perfil único que, según creo, va a ser
muy difícil, si no imposible, reemplazar”.
Sus colegas legisladores también expresaron: “La
anchura de sus espaldas, sus manos grandes y su cabeza,
que parecía tallada en granito, eran símbolos evidentes
de la personalidad de un hombre de bien”; Libardo
Sánchez, senador por la provincia de La Rioja.
“Elías Sapag era uno más entre nosotros. Pero era
el viejo maestro que a través de su experiencia nos
permitía ver el camino que todos pretendemos recorrer.
Todavía recuerdo cuando me dijo: ‘Pibe, ésta es una
carrera de resistencia no de velocidad; no te apures
tanto, tenés mucho camino por recorrer”’.
“Pienso que don Elías no ha dejado únicamente una
buena familia, sino que también nos ha dejado su enseñanza política. Él supo, a través de los tiempos, de su
trabajo, acercarse e interpretar a los que menos tienen.
Ésta era la calidad de hombre de don Elías Sapag” dijo
Oraldo Britos, senador por la provincia de San Luis.
Tanto su trayectoria como las palabras de sus pares
en el Senado y las constantes demostraciones de cariño
de su gente, dejan de manifiesto claramente que su
misión como ser humano y como hombre político fue
cabalmente cumplida.
Una comitiva oficial compuesta por senadores de
todos las bancadas acompañaron a don Elías Sapag en
su último viaje desde el Congreso Nacional, su lugar
de trabajo durante casi tres décadas; donde él había defendido con tanta vehemencia y dignidad los intereses
de la provincia que con tanto orgullo representaba, a
su querida Neuquén.
Elías Sapag, ocupó su banca en el Honorable Senado de la Nación desde 1963, sólo fue desplazado por
golpes militares.
Señor presidente, tengo el privilegio de ocupar la
banca que don Elías Sapag supo distinguir con la hidalguía de los grandes. Hoy, quienes tuvimos el honor
de conocerlo podemos volver a escuchar, con toda la
potencia de su voz y su corazón, las palabras con las
que terminara una de sus más recordadas exposiciones
en la que concluyó:
“ (...) Señor presidente:

”Los argumentos antes expuestos respaldan mi
rechazo categórico al tratado en debate, y tiene su
fundamento indiscutible en las palabras que, por tres
veces, pronunciara en este recinto:
”Juro solemnemente respetar y hacer respetar, en
cuanto de mí dependa, la Constitución de la Nación
Argentina. Si así no lo hiciera que Dios y la Patria me
lo demanden”.
Señor presidente, con profundo orgullo como senador de la Nación, representante del pueblo de la provincia del Neuquén y militante del Movimiento Popular
Neuquino es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

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
6
S.-1.997/08: HOMENAJE AL DOCTOR
SALVADOR ALLENDE GOSSENS

Sr. Presidente. – En igual sentido, se acordó
rendir homenaje al cumplirse, el 26 de junio
próximo, el centenario del nacimiento del ex
presidente de la República de Chile, doctor
Salvador Allende Gossens.
En ese sentido, obra en Secretaría un proyecto
de declaración presentado por el señor senador
Giustiniani, del cual se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Salvador Allende Gossens, ex presidente de la República de Chile, al conmemorarse el 26 de junio el centenario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
1
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 1908 nace en Valparaíso Salvador
Allende, hijo de Salvador Allende Castro, de profesión
abogado, notario y militante del Partido Radical, y de
doña Laura Gossens Uribe.
Entre los años 1920 y 1925 ingresa al Liceo “Eduardo de la Barra”, donde realiza sus estudios obteniendo
excelentes calificaciones. En esos años conoce a Juan
Demarchi, viejo anarquista de origen italiano que influye
de manera notable en su formación ideológica.
En el año 1925, luego de cumplir como voluntario el
servicio militar, ingresa en Santiago a la Universidad de
Chile a estudiar la carrera de medicina. Al poco tiempo
de su ingreso, preside el centro de alumnos de medicina,
donde, entre otras actividades, organiza a un grupo de
compañeros con quienes se reúne periódicamente para
leer y discutir sobre las obras de los grandes teóricos
del socialismo.
Siendo vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, participa activamente en la lucha contra
la dictadura de Carlos Ibáñez. Miembro del consejo
universitario en representación de los estudiantes es temporalmente expulsado, pero en virtud de sus excelentes
calificaciones es reincorporado.
En 1932 termina sus estudios y se traslada a Valparaíso, donde redacta Higiene mental y delincuencia y
hace su práctica profesional. En junio del mismo año se
proclama la República Socialista que encabeza Marmaduke Grove. Luego de la fugaz experiencia socialista,
el nuevo gobierno desata una feroz represión, y Allende
es encarcelado.
Ya en libertad, recibe en 1933 el título de médico y
participa el 19 de abril del mismo año en el nacimiento
del Partido Socialista de Chile, junto a Eugenio Matte
Hurtado, Marmaduke Grove, Eugenio González, Oscar
Schmake y otros.
En julio de 1935 es nuevamente detenido y relegado
hasta diciembre del mismo año en el puerto de Caldera.
Al poco tiempo participa en la creación del Frente Popular, y asume como presidente provincial de Valparaíso,
mientras sus compañeros del Partido Socialista lo eligen
subsecretario general.
Entre los años 1940 y 1945, su actividad fue intensa:
escribe su libro La realidad médico-social de Chile,
organiza la primera exposición de la vivienda, y viaja a
Perú invitado por el APRA. Es elegido asimismo secretario general del Partido Socialista de Chile y senador
por Valdivia, Llanquihue, Chiloé Aysen y Magallanes.
Allende se integra al Partido Socialista Popular
cuando en 1947 se divide el Partido Socialista. Cuatro
años después, al respaldar el Partido Socialista Popular
la candidatura de Carlos lbáñez, Allende rompe con él
y vuelve a las filas del Partido Socialista de Chile, desde
donde impulsa la creación del Frente del Pueblo, junto
con el Partido Comunista. Es candidato a presidente
por ese frente y obtiene 52.000 votos en la contienda
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electoral. La participación en la junta electoral no fue
un mero simbolismo, ya que en el centro de la escena
histórica comenzaban a tomar posición nuevas fuerzas
sociales, que irrumpieron en el sistema político a través
de un electorado de masas.
En esta coyuntura, Salvador Allende terminó por
convertirse en el epicentro de cualquier alianza. Era ya
líder natural de los sectores más relegados de la sociedad
chilena y un dirigente respetado cuando en 1953 fue
elegido senador por Tarapacá y Antofagasta.
La elección de 1958 encuentra al socialismo constituyendo una nueva alianza con el Partido Comunista, esta
vez llamada Frente de Acción Popular (FRAP), que llevó
a Allende como candidato, quien resultó derrotado por
un escaso margen de votos.
Tres años después fue elegido nuevamente senador,
esta vez por Valparaíso. Dos años más tarde, la Asamblea Nacional del Pueblo lo proclamó abanderado de
las aspiraciones populares, asumiendo por tercera vez
la responsabilidad de la candidatura presidencial (1964).
Esta vez su adversario fue Eduardo Frei, líder histórico
de la Democracia Cristiana. Ante el avance vertiginoso
del FRAP, la derecha, profundamente alarmada, optó por
entregar sus votos a Eduardo Frei.
Entre los años 1966 y 1969, Allende ocupó el cargo
de presidente del Senado. A comienzos de la década
del setenta se produce en América un fenómeno de
gravitantes consecuencias, como fue el triunfo de la
Revolución Cubana, de la que Allende fue un decidido
partidario y defensor.
En el ámbito de la política internacional, desempeñó un papel destacado al participar en la Conferencia
Tricontinental y, posteriormente, en la fundación de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).
En enero de 1970 fue proclamada su cuarta candidatura a la presidencia. Esta vez contó con el apoyo del
tronco radical y con la especial adhesión de actores de
raíz cristiana que dieron un peso peculiar a la alianza,
esta vez denominada Unidad Popular.
El 4 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales en un clima de tensión. En la madrugada
del 5 de septiembre el triunfo de Salvador Allende era
una realidad. El 24 de octubre de 1970 el Congreso en
pleno proclama a Salvador Allende presidente electo,
cargo que asume el 3 de noviembre.
Profundas reformas políticas y económicas comienzan a realizarse en Chile: la nacionalización de áreas
clave de la economía, como la gran minería de cobre y
el sistema financiero, acompañados por aumentos masivos de sueldos y salarios, controles sobre los precios
y políticas de erradicación de latifundios.
Los resultados del primer año de gobierno fueron
auspiciosos, al comprobarse que se había logrado elevar
la tasa de crecimiento económico y bajar el desempleo.
Sin embargo, variables de orden externo, como la
caída del precio promedio internacional del cobre o el
bloqueo de las exportaciones de este mineral a Europa
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y el cierre de las fuentes de financiamiento externo en
Estados Unidos, deterioraron la balanza comercial.
En cuanto a políticas internas, varias de las valiosas
e imaginativas reformas en el sistema tributario y en el
área de propiedad social quedaron trabadas en la confrontación política entre el Congreso y el Ejecutivo.
La central de inteligencia norteamericana y la Internacional Telephone Telegraph (ITT) nuclearon y
coordinaron los pasos del capital extranjero destinados
a desestabilizar la economía chilena en primer lugar y
al gobierno democrático como objetivo final.
Sabotaje, obstrucción y provocación son los términos que sintetizan los principales cursos de acción
seguidos por grupos de ultraderecha civiles y militares. Una ofensiva política de tipo sedicioso combinó
propaganda y movilización desde los medios de
comunicación para provocar actos de desobediencia
civil y sabotaje en la distribución y abastecimiento de
alimentos y productos de consumo masivo.
El 29 de junio de 1973 la sublevación de un regimiento blindado, hecho reconocido como “el tanquetazo”, puso en evidencia, dentro de un ejército que a
diferencia de otros de la región carecía de un asiduo
comportamiento golpista, que la oficialidad rebelde
marcaba el camino hacia el golpe de Estado.
En agosto de 1973 Pablo Neruda escribía a Margarita Aguirre: “Yo he llamado, a lo que pasa en Chile,
un Vietnam silencioso en que no hay bombardeos, en
que no hay artillería. Fuera de eso, fuera del Napalm,
se están usando todas las armas, del exterior y del
interior, en contra de Chile. En este momento, pues,
estamos ante una guerra no declarada. La derecha –
acompañada por sus grupos de asalto fascistas y por
un Parlamento insidioso, venenoso, una mayoría parlamentaria completamente opositora, adversa, estéril
y enemiga del pueblo, con la complicidad de los altos
tribunales de justicia, de la Contraloría y los caballos
de Troya que tiene dentro de la administración y que
se han tolerado hasta ahora, de la gran prensa chilena–
está tratando de provocar una insurrección criminal
de la cual deben tomar inmediato conocimiento los
pueblos de América Latina [...] Es verdad que hemos
tenido un triunfo popular extraordinario, es verdad
que el presidente Allende y el gobierno de la Unidad
Popular han encabezado de una manera valiente un
proceso victorioso, vital, de transformación de nuestra
patria. Es verdad que hemos herido de muerte a los
monopolios extranjeros, que por primera vez, fuera
de la nacionalización del petróleo de México y de las
nacionalizaciones cubanas, se ha golpeado en la parte
más sensible a los grandes señores del imperialismo
que se creían dueños de Chile y que se creen dueños
del mundo. Es verdad que podemos decir con orgullo
que el presidente Allende es un hombre que ha cumplido su programa, es un hombre que no ha traicionado en
lo más mínimo las promesas hechas ante el pueblo, que
ha tomado en serio su papel de gobernante popular.
Pero también es verdad que estamos amenazados. Yo

quiero que esto lo sepan y lo recuerden mis amigos,
mis compañeros, mis colegas de toda América Latina”.
La brillante pluma de Pablo Neruda describe con
claridad la situación que la hermana República de
Chile vivía en esos días, los últimos del gobierno de
Salvador Allende.
El 11 de septiembre de 1973 el ejército, tras exigirle
su renuncia, atacó con tanques y aviones el Palacio
de la Moneda. Salvador Allende pagó con su vida su
inquebrantable lealtad con el pueblo y su profunda
vocación democrática.
Recordar las últimas palabras de Salvador Allende
hacia su pueblo es el mejor homenaje a su trayectoria
y al honor de las vidas que junto a él cayeron: “...Yo
no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico,
pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que
tengo la certeza de que la semilla que entregáramos
a la conciencia digna de miles y miles de chilenos
no podrá ser segada definitivamente. Tiene la fuerza.
Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos
sociales con el crimen ni con la fuerza. La historia es
nuestra y la hacen los pueblos [...]
”Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en
su destino. Superarán otros hombres este momento gris
y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan
ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde,
de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde
pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
”¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que
mi sacrificio no será en vano”.
Y la realidad de estos tiempos de democracia –no
sólo en Chile sino también en toda América Latina– ha
demostrado cabalmente que su entrega y sacrificio no
fueron en vano.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

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
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7
S.-756/08: HOMENAJE A LA FUNDACION
DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Se acordó asimismo rendir
homenaje por la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero,
mediante un proyecto de declaración del senador Rached, que cuenta con dictamen de la
Comisión de Educación, del cual se dará lectura
por Secretaría.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el 455º aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero, fundada por el capitán don Francisco de
Aguirre el día 25 de julio de 1553.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero resulta un tiempo propicio no sólo para su recordatorio como un hito en
la historia argentina sino también y, fundamentalmente,
para destacar y redimensionar cuál fue el rol que le cupo
en el inicio de lo que hoy es nuestra Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el país
como la “madre de ciudades”, evocando de esta manera
las distintas expediciones fundadoras que salieron de
Santiago del Estero para fundar muchas otras ciudades,
algunas de las cuales son hoy capitales de provincias
hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la margen
derecha del río del Estero, llamado así por los antiguos
españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu (en
idioma quichua). Como dice el poeta Dalmiro Coronel
Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las voces
quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549, el licenciado Pedro La
Gasca, presbítero y por ende miembro del “Consejo
de la Santa y General Inquisición” llamado “el pacificador”, otorga “por su católica majestad” provisión
de gobernador de las provincias del Tucumán, juries y
diaguitas, al capitán don Juan Núñez de Prado, “varón
prudente, justo y valeroso”, como expresa el documento, quien fuera enviado desde el Alto Perú con la
misión de fundar ciudades y convertir al catolicismo a
los nativos.
Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con precisas
instrucciones de “poblar un pueblo en la región del

Tucumán y por todas las vías y formas posibles traer
en paz y obediencia y a que oigan la predicación y enseñamiento de la fe católica a los caciques principales e
indios comarcanos”, es decir, con un claro sentido evangelizador. Núñez de Prado intenta infructuosamente, por
tres veces consecutivas entre 1550 y 1553, la fundación
de una ciudad a la que quería denominar “Ciudad del
Barco” en homenaje a la ciudad de la que era originario
su mentor el “pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había
partido desde Chile, más precisamente desde Santiago
del Nuevo Extremo, con un claro sentido geopolítico
por providencia del gobernador y capitán don Pedro de
Valdivia, y al encontrarse con Núñez de Prado, posiblemente en la intersección del paralelo 27 con el meridiano 64, lo apresó y trasladó la Ciudad del Barco tres
tiros de arcabuz aguas arriba y fundó la nueva ciudad
llamándola Santiago en homenaje directo a la ciudad
gobernada por Valdivia e indirectamente en homenaje a
Santiago Apóstol, patrono de las Españas, y le adicionó
las palabras del Estero por la cantidad de esteros que
formaba el actual río Dulce. El otro gran río que baña
las sedientas tierras mediterráneas de la provincia es el
Salado, también llamado Pasaje o Juramento porque
a su vera el general Belgrano y el Ejército del Norte
prestaron juramento a la bandera argentina. Además,
la ciudad luego es denominada y calificada por los
españoles como la muy noble y leal ciudad.
Por aquel entonces, Santiago del Estero era la capital
de la indefinida provincia de Tucumán, juries, diaguitas
y comechingones, de la jurisdicción del Virreinato del
Perú y distrito de la Real Audiencia de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse
400 años de la fundación– donde se estableció en base a
documentos históricos que la fecha exacta fue el 25 de
julio de 1543 (día de Santiago Apóstol), lo importante
y trascendente es que fue la primera ciudad fundada en
nuestro territorio.
A partir de allí la importancia geopolítica y económica que adquirió la ciudad resultó decisiva en la
construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago
del Estero cumple 455 años, por ello, de las hermanas,
es la más antigua y se merece por su espíritu solidario,
su generosidad y por historia y cultura un digno reconocimiento.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

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.
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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
Terminamos con los homenajes.
8
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: también habíamos acordado ayer en labor parlamentaria
el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de
declaración. Uno, está relacionado con la directiva emanada por el Parlamento Europeo respecto
al trato discriminatorio para con los inmigrantes
hacia ese continente. La parte resolutiva obra
en Secretaría. Lleva el número S.-1.999/08, y
expresa su más enérgico rechazo a la nueva directiva emanada por el Parlamento de la Unión
Europea sobre la inmigración ilegal, por considerar que no contribuye a las relaciones pacíficas
y a la eficaz cooperación entre los pueblos.
Sr. presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me había
comprometido a hablar con la Cancillería. La
verdad es que no lo pude concretar, en función
de otros temas que indudablemente son hoy de
gran preocupación para el Congreso.
Así que le voy a pedir al senador Rossi que
votemos una preferencia para la próxima sesión.
En el interés de él y también de algunas líneas
que se han formulado por parte de algunos representantes, creo que no habrá ningún problema
respecto de esa iniciativa, pero le pediría dejarla
para la próxima semana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi y después la senadora Escudero.
Sr. Rossi. – Por supuesto, no hay ningún
problema, señor presidente.
También quería hacer alusión a lo que habíamos acordado ayer en labor parlamentaria,
relacionado con el proyecto 2.055. A mérito de
lo que termina de decir el senador Pichetto, voy
a pedir una preferencia para la próxima sesión
1
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porque, obviamente, merece una consulta a
Cancillería. Pero tiene que ver con una información aludida por el órgano del gobierno de
Islas Malvinas el 1º de junio próximo pasado.
Allí se da cuenta de una nueva Constitución,
que debería hacerse efectiva a partir del 1º de
enero de 2009 y sería sometida a una consulta
popular entre los habitantes de las islas, previa
entrega del documento final a la Comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento y del Consejo Privado en octubre. Obviamente, esto ha
tomado estado público.
Lo que he presentado a través del expediente
2.055 es un proyecto de comunicación dirigido precisamente al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
La parte resolutiva dice lo siguiente: Primero:
si está en conocimiento de la existencia de un
proyecto de constitución para las islas Malvinas
acordado entre el Consejo Legislativo de las
islas Malvinas y el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Reino Unido; segundo, si está
en conocimiento que dicho proyecto de Constitución entraría en vigencia a partir del 1º de
enero de 2009; y tercero, en caso afirmativo,
qué acciones se han interpuesto ante este nuevo
acto de usurpación a nuestra soberanía sobre las
islas Malvinas.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: con relación a la declaración de rechazo a la ley del
Parlamento Europeo que criminaliza a las migraciones, también presenté una iniciativa que
solicito que se unifique con la presentada por
el senador Rossi. Todos los países de la región
ya se han pronunciado en ese sentido. También
se ha pronunciado el presidente del Parlamento
Latinoamericano. De modo que me parece que
es muy importante la manifestación de este
cuerpo en ese sentido.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
igual sentido, hoy al mediodía hemos presentado un proyecto de declaración que pedimos que
se unifique con los proyectos del senador Rossi
y de la senadora Escudero.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar, en forma conjunta,
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las mociones de preferencia para la próxima
semana formuladas por el señor senador Rossi.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: ¿hemos terminado con los homenajes y con las otras
cuestiones?
Sr. Presidente. – Sí, quedaría aprobar el plan
de labor parlamentario.
Sr. Sanz. – Está bien.
9
RESERVA DE UN ASUNTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: he pedido
que se reserve en mesa y se trate después, entre
los temas sobre tablas acordados, un proyecto de
declaración –me refiero al expediente S.-1.965–
que ratifica la Declaración del Parlamento Latinoamericano sobre la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario en la República de
Haití. Es un tema que hemos debatido esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores
y que tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente.– Queda reservado en mesa.
10
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a expresar
estas palabras en representación no solamente de
mi bloque, que es lo que hago habitualmente, sino
también por mandato de algunos de los bloques
opositores y de algunos señores senadores que
conforman bloques unipersonales, a quienes no
voy a nombrar por temor a olvidarme de alguien.
En la Cámara se conoce que en todos estos
últimos episodios vinculados con la problemática del campo hemos tratado de tener una
misma visión y una misma acción parlamentaria. Junto con esos bloques de la oposición,
posteriormente a que la señora presidenta de la
Nación informara al pueblo la decisión de enviar
al Congreso para su tratamiento la Resolución
125 y las posteriores resoluciones vinculadas
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a la problemática del campo, hicimos una
manifestación pública, en primer lugar, de
que estábamos de acuerdo y que nos alegraba
esa decisión. Desde luego, fuimos cautos y
prudentes para saber cuáles eran los límites y
cuál era la verdadera naturaleza de esa decisión;
cuestión que hasta este momento nos mantiene
cautos, alertas y prudentes.
También dijimos en aquel momento, como
una cuestión complementaria, que solicitábamos como medida paralela la suspensión
por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la
Resolución 125, sus complementarias y sus
modificatorias porque nos parecía una medida
absolutamente coherente con el envío de este
proyecto al Congreso. Y mientras tanto el
Congreso resolviera, en definitiva, qué iba a
suceder con el tema, la suspensión era poner
en un status quo los efectos prácticos de algo
que, precisamente, ingresaba al Parlamento
para su discusión.
En el día de ayer, en la reunión de Labor
Parlamentaria, y también ratificando cada uno
de los representantes de los bloques, anunciamos que el tratamiento este tema lo íbamos a
solicitar hoy sobre tablas.
Y en el marco de ese consenso, que nos mantiene unificados en la acción y en la visión parlamentaria, hemos dispuesto no solicitar en este
momento dicho tratamiento; lo que no significa
que quitemos al proyecto su estado parlamentario. Efectivamente, la iniciativa sigue vigente.
Por lo tanto, lo único que hemos dispuesto es
no solicitar su tratamiento sobre tablas en esta
sesión, es decir, no abordarlo más allá de que
los otros asuntos que se plantean sobre tablas
no requieren de una discusión muy profunda.
Por otra parte, queremos dejar en claro que
nuestra actitud obedece a mantener –como lo
hicimos desde un principio– mucha cautela,
mucha prudencia y dar permanentemente esas
señales en un momento en donde la sociedad
tiene sus ojos puestos en el Parlamento argentino. Verdaderamente, hoy el epicentro de
ese foco no está en la Cámara de Senadores,
sino en la Cámara de Diputados. En efecto,
cuando se enciende la radio o la televisión
nos encontramos inmediatamente con que los
comentarios y las imágenes están allí centralizados. Sin embargo, una sesión del Senado
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de la Nación, frente a esta situación, debe ser
evaluada por quienes pretendemos actuar ante
esta circunstancia especial de la vida argentina
con prudencia, sensatez, sentido común y extrema rigurosidad .
Consideramos que, más allá de que seguimos manteniendo nuestra idea respecto de la
suspensión del proyecto así como nuestras convicciones acerca de que se trata de una medida
que hasta este minuto consideramos coherente,
creemos que la simbología que hoy reina en la
política –fruto de esta situación particular que
tiene a la sociedad argentina con los ojos puestos en nosotros– amerita a que contribuyamos
–y este es nuestro propósito, nuestro deseo y
nuestra sincerísima aspiración– a que todo este
procedimiento en el Parlamento argentino, no
sólo esté hoy enmarcado dentro de estos valores
sino que termine de la misma manera.
Obviamente, conocemos las diferencias que
políticamente podemos tener, pero este es un
gesto que hace a la madurez y a la grandeza
que hoy se nos pide: retirar del tratamiento
esta cuestión y, a su vez, hacer una exhortación
en función de lo que sucede en la Cámara de
Diputados. Nos preocupan las cosas que vemos y el desorden con que se consideran los
distintos temas. No nos queremos entrometer
en la vida de la otra Cámara, porque también
somos respetuosos de eso. Pero, ojalá que este
gesto de retirar este asunto del debate –algo que
tenemos legítimo derecho a plantear– a fin de
contribuir a la solución de este conflicto, sirva
para que la Cámara de Diputados encuentre,
como seguramente es el deseo de todos los
señores diputados y de las autoridades de la
Cámara, el camino del consenso, de la cordura
y de la sensatez para que, desde el Parlamento,
en una brillante oportunidad institucional que
nos ha colocado la historia del país, podamos
dar la señal que la sociedad está esperando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
hacer un reconocimiento a la actitud de los
bloques de la oposición en cuanto a la suspensión del pedido de tratamiento sobre tablas de
este proyecto.
Además, quiero decir, con toda sinceridad,
que mi bloque, mayoritariamente, iba a rechazar el planteo del pedido de tratamiento sobre
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tablas, por entender que ya comenzó un debate
sobre la cuestión de fondo con el envío del proyecto que la presidenta ha hecho a la Cámara de
Diputados. Creemos que es la Cámara de origen
en este tema, y tenemos que mantenernos trabajando y aportando ideas, pero a la espera de la
resolución del debate, que si bien es desordenado
también es muy rico.
La característica de la Cámara de Diputados
es, en general, la realización de debates muy
abiertos. Indudablemente, el Senado va a tener,
quizá, mayor prudencia, buscando el nivel de
representación respectivo. Me parece que debemos tener un debate mesurado y, en ese sentido,
estamos dispuestos a trabajar con el señor presidente en un marco que permita, en cierta medida,
ordenar el debate cuando la cuestión llegue aquí
para su tratamiento.
Por otra parte, me parece que este retiro implica una actitud responsable, que nosotros deseamos reconocer, para no incorporar elementos
que podrían, incluso, traer confusión al debate.
Considero que debemos estar dispuestos, aquí
en el Senado –como hemos dicho en la reunión de
labor parlamentaria– a realizar un debate serio y
abierto, a escuchar a las entidades agropecuarias
y a sus representaciones, a analizar los aportes
que puedan realizar los especialistas en el tema
y, en definitiva, a hacer –como hemos hecho
siempre, en el marco de reuniones públicas– con
toda la seriedad y con toda la responsabilidad
del caso, el aporte necesario para buscar una
solución concreta.
Así que agradezco esta decisión y pido que
avancemos en el plan de labor que tenemos
programado para la sesión de hoy.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Creo que es un buen gesto de las partes.
11
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
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
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sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo, con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del reglamento.1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 888/08
solicitando acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal, Sala
II, al doctor Eduardo Guillermo Farah; y mensaje 996/08 solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2007, al personal militar superior
del Ejército teniente coronel Carlos Alejandro
Asuma y teniente coronel Antonio María Torres.
12
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la
reunión de labor parlamentaria celebrada ayer
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 25/6/08

Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los Ordenes del Día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración en conjunto de los Ordenes del Día
con proyecto de ley: 140, 56 y 240.
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley en revisión sobre Desarrollo y
Consolidación del Sector Autopartista Nacional.
(C.D-33/08.)
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, por el
cual se renueva la autorización de salida del territorio
nacional de medios y personal de las fuerzas armadas
para que continúe participando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas de Haití. (P.E.-98/08.)
–Proyecto de resolución aprobando la realización de
una estatua en homenaje al cabo primero (post mórtem)
Marciano Verón, fallecido el 30 de mayo de 1982, en
combate por la recuperación de las islas Malvinas.
(A.A.-1.381/08)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de comunicación de la senadora González
de Duhalde, solicitando informes sobre las transferen1

Ver el Apéndice.
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cias realizadas a las provincias en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria durante los años
2007 y 2008. (S.-1.620/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-1.823/08
y otros.)
–Proyecto de declaración de los senadores Escudero y
Pérez Alsina, declarando de interés la II Edición del Premio Nacional Güemes Héroe Nacional. (S.-1.780/08.)
–Proyecto de resolución de los senadores Escudero
y Pérez Alsina, rindiendo homenaje al General Güemes
“Héroe de la Nación Argentina”. (S.-1.783/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de Día Mundial del Refugiado. (S.-1.709/08
y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Ancianidad.
(S.-1.702/08.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Infancia. (S.-573/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas.(S.-1.243/08 y
otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando beneplácito
por el Día Internacional de la Conservación del Suelo.
(S.-520/08 y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando reconocimiento a
los productores olivícolas de las provincias de La Rioja,
Catamarca y San Juan, al haberse conmemorado el Día
Nacional de la Olivicultura. (S.-539/08 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando preocupación por la pérdida de vidas ocurridas
en accidentes automovilísticos en rutas de Catamarca,
por embestir animales sueltos. (S.-1.699/08.)
–Proyectos de declaración del senador Saadi, expresando preocupación por los casos de tuberculosis
en la provincia de Catamarca, por la falta de medicina
preventiva. (S.-1.700/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés el V Congreso Nacional de Diabetes para pacientes, familiares y grupos
interdisciplinarios. (S.-1.434/08.)
–Proyectos de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al coronel Juan P. Pringles, al haberse cumplido el 213° aniversario de su
nacimiento. (S.-1.744/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, rindiendo homenaje al primer héroe de
Malvinas, el capitán de fragata Pedro E. Giachino, al
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haberse cumplido el 61° aniversario de su nacimiento.
(S.-1.745/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la II Edición de la Fiesta Internacional de las Colectividades. (S.-1.746/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito se reserve en mesa el expediente S.-2.040/08.
Se trata de un proyecto de comunicación
del señor senador Marino, respecto del cual
después, en el tratamiento sobre tablas, vamos
a explicitar su contenido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
13
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay nueve
acuerdos en consideración del pleno, respecto
a los cuales los postulantes han sido recibidos
en audiencia pública y no han recibido impugnación u objeción de ninguna naturaleza en el
plazo estipulado para recibirlas, ni posteriormente. Todos tienen dictámenes suscriptos de
manera unánime y sin disidencias.
Por eso, luego de la lectura del señor secretario, podemos conformar con nuestro voto
estas propuestas, teniendo en cuenta que no ha
habido objeción a ninguna a ellas y que han
sido evaluadas por la comisión y remitidas a
este pleno con dictamen unánime.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura y haremos una votación conjunta, si hay
consentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes de la
Comisión de Acuerdos en los mensajes del Poder
Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos para:
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Poder Judicial: juez de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, Sala “A”, doctor Fernando Lorenzo Barbará; juez federal de Primera
Instancia de Villa María, Roque Ramón Rebak;
juez nacional en lo Correccional Nº 2 de la
Capital Federal, doctora Graciela Olivia Sarada
Angulo; juez federal de Primera Instancia Nº 2
de Concepción del Uruguay, doctora Beatriz
Estela Aranguren; Ministerio Público: defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Francisco, provincia
de Córdoba, doctor Esteban Lozada; fiscal ante
los juzgados nacionales de Primera Instancia
del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N°
6, doctor Daniel Edgardo Pollero; fiscal ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la
ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, doctor
Alejandro José Eustaquio Moldes; fiscal ante los
juzgados nacionales de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 2, doctora Sabrina Edith Namer;
fiscal ante los juzgados nacionales de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 14, doctor Andrés
Esteban Madrea.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D.-338/08: Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala “A”, doctor
Fernando Lorenzo Barbará.
O.D.-339/08: Juez Federal de Primera Instancia de
Villa María, Roque Ramón Rebak.
O.D.-340/08: Juez nacional en lo Correccional Nº 2
de la Capital Federal, doctora Graciela
Olivia Sarada Angulo.
O.D.-341/08: Juez Federal de Primera Instancia Nº 2
de Concepción del Uruguay, doctora
Beatriz Estela Aranguren.
O.D.-342/08: Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Francisco, provincia de Córdoba,
doctor Esteban Lozada.
O.D.-343/08: Fiscal ante los juzgados nacionales
de Primera Instancia del Trabajo de la
Capital Federal, Fiscalía N° 6, doctor
Daniel Edgardo Pollero.
O.D.-344/08: Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén, doctor Alejandro José Eustaquio Moldes.
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O.D.-345/08: Fiscal ante los juzgados nacionales
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 2, doctora Sabrina Edith
Namer.
O.D.-346/08: Fiscal ante los juzgados nacionales
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 14, doctor Andrés Esteban
Madrea.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
14
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE LOS ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el Orden del Día 246 se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado”.
En el Orden del Día 267 se reemplaza “2007”
por “2008”.
En el Orden del Día 271 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”, y se suprime después de corriente año la
letra “a”.
En el Orden del Día 276 se reemplaza la
expresión “a celebrase” por “celebrado el”, y
se suprime la palabra “próximo”.
En el Orden del Día 279 se reemplaza la
expresión “al cumplirse el próximo” por “al
haberse cumplido el”.
En el Orden del Día 283 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día 284 se reemplaza la
expresión “a realizarse” por “realizada”.
1

Ver el apéndice.
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Los órdenes del día 203, 205 a 207, 209, 211,
213, 217, 223, 227, 229, 232 y 233, 235 a 239,
241 a 243, 245 y 246, 248 a 260, 263 a 286,
289 a 311 y 313.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D.-203: Beneplácito por la tarea del Incucai
respecto al incremento de trasplantes
y la tasa de donantes.
O.D.-205: Beneplácito por el desarrollo de una
nueva técnica para el tratamiento de
una malformación torácica, realizada
por el cirujano argentino Horacio
Abramson.
O.D.-206: Declaración de interés del XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna
a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires.
O.D.-207: Declaración de interés de la competencia deportiva Gran Prix del Litoral,
realizado en el Lago San Roque, Córdoba.
O.D.-209: Beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.
O.D.-211: Implementación de una campaña nacional de difusión sobre la prevención
del papiloma virus humano.
O.D.-213: Adhesión a la Semana Internacional de
la Lactancia Materna.
O.D.-217: Problemática de los talleres textiles
clandestinos. Pedido de informes.
O.D.-223: Falsificación de indumentaria. Pedido
de informes.
O.D.-227: Declaración de interés legislativo del
Proyecto Forestación para Combatir
la Desertificación, Mitigar el Cambio
Climático y Proteger la Biodiversidad,
“Grupos Ambientales Juveniles”, Santiago del Estero - Argentina.
O.D.-229: Beneplácito por la participación de
nuestro país en la Expo Zaragoza 2008
“Agua y desarrollo sustentable”, a
realizarse en la ciudad de Zaragoza.
O.D.-232: Adopción de medidas para asegurar el
cumplimiento de la legislación vigente
en materia de precios de la yerba mate.
O.D.-233: Satisfacción por el logro tecnológico
del INTI, respecto a la inauguración
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de la Cámara de Compatibilidad Electromagnética.
O.D.-235: Beneplácito por la distinción otorgada
a San Juan por los organizadores de la
Feria Internacional de Turismo (FIT)
2007, en el rubro stands de organismos
provinciales.
O.D.-236: Adopción de medidas para la concreción de políticas de turismo con Brasil.
O.D.-237: Declaración de interés del Honorable
Senado del I Congreso de Políticas
Turísticas Municipales que se llevará
a cabo en Necochea, provincia de
Buenos Aires.
O.D.-238: Declaración de interés del Honorable
Senado de la realización de “Trans
América Latina, Exposición Internacional de Turismo Socio Cultural”,
que se llevará a cabo en la Ciudad de
Buenos Aires.
O.D.-239: Declaración de interés de la puesta en
marcha del Plan de Promoción Turística Córdoba 2008 –Mercados Nacionales e Internacionales– impulsado
por la Agencia Córdoba Turismo del
gobierno de la provincia de Córdoba.
O.D.-241: Satisfacción con los planes de preservación de las áreas protegidas, que
han permitido la recuperación de la
población de vicuñas en nuestro país.
O.D.-242: Adhesión a la recordación del Día del
Cerealista a conmemorarse el día 14 de
agosto del corriente año.
O.D.-243: Declaración de interés del Honorable
Senado de la Expo Ternero a realizarse
en General Acha, La Pampa.
O.D.-245: Adhesión a la Cumbre Mundial sobre
Alimentación.
O.D.-246: Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres.
O.D.-248: Declaración de interés cultural y educativo del video documental “SurNorte”
de la cineasta Marina Rubino.
O.D.-249: Declaración de interés cultural de la
gira internacional de la Coral de las
Américas, a realizarse en diversas
ciudades de Francia y España.
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O.D.-250: Adhesión al XVI Congreso Nacional
de Arqueología Argentina a realizarse
en Jujuy.
O.D.-251: Declaración de interés del Honorable
Senado de las IV Jornadas Internacionales de Reflexión sobre Educación y
Trabajo, realizadas en Puerto Madryn.
O.D.-252 Declaración de interés del Honorable
Senado del IX Congreso Nacional de
Musicoterapia a realizarse en la ciudad
de Puerto Madryn.
O.D.-253: Declaración de interés del Honorable
Senado a la realización de las jornadas
con motivo del otorgamiento del título
de doctor honoris causa al catedrático
español doctor Ricardo Alonso García.
O.D.-254: Satisfacción por la celebración del 100°
aniversario de la fundación del Colegio
Calvario, de la ciudad de Santa Fe.
O.D.-255: Beneplácito por la celebración del
25° aniversario de la fundación de la
Escuela N° 126 “Juana Azurduy” de
Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
O.D.-256: Declaración de interés parlamentario
y cultural de la celebración del 50°
aniversario del Coro Estable de Concordia.
O.D.-257: Declaración de interés del Honorable
Senado del Programa “Acortando distancias”, desarrollado en la Escuela de
Educación Técnica N° 468 de la ciudad
de Rosario.
O.D.-258: Declaración de interés cultural del
Honorable Senado la obra del poeta
y folklorista pampeano Julio Domínguez, “El Bardino”.
O.D.-259: Declaración de interés del Honorable
Senado del I Campeonato Tecnológico
Interescolar para nivel EGB y Polimodal a realizarse en la localidad de
Selvas del Río de Oro, provincia de
Chaco.
O.D.-260: Adhesión al Día Internacional de la
Paz.
O.D.-263: Cambio de destino de una transferencia
de un terreno en el Chaco.
O.D.-264: Adopción de medidas para compensar
el costo del flete para productos agrícolas que se producen a más de 400
kilómetros.
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O.D.-265: Adopción de medidas para restringir
la comercialización de alimentos conteniendo juguetes en su interior.
O.D.-266: Adhesión a la realización del VI Encuentro Itinerante de Narradores de
Cuentos del Valle de Punilla, en la
localidad de Villa Ycho Cruz, Córdoba.
O.D.-267: Homenaje a todos los héroes de Malvinas, al cumplirse el 26° aniversario
el 2 de abril.
O.D.-268: Pesar por el robo del “corazón incorrupto”, del franciscano fray Mamerto
Esquiú, que se encontraba en el Convento de San Francisco de la ciudad
capital de Catamarca.
O.D.-269: Adhesión a un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Deán
Funes, Córdoba, el 9 de marzo.
O.D.-270: Adhesión a la conmemoración de la
aparición de la primera edición de
“La vuelta de Martín Fierro”, el 1° de
marzo pasado.
O.D.-271: Adhesión al aniversario del nacimiento
del doctor Joaquín V. González, el 6 de
marzo.
O.D.-272: Homenaje a la memoria del coronel
don Juan Pascual Pringles, en el 177°
aniversario de su fallecimiento, el 19
de marzo.
O.D.-273: Adhesión al Día Mundial de la Meteorología.
O.D.-274: Adhesión a la conmemoración de la
soberanía argentina sobre las islas
Malvinas e islas del Atlántico Sur.
O.D.-275: Homenaje a fray Mamerto Esquiú, en
el aniversario de su natalicio, el 11 de
mayo.
O.D.-276: Adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo.
O.D.-277: Pesar por la tragedia ocurrida en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 9
de marzo pasado.
O.D.-278: Declaración de interés cultural y parlamentario del encuentro musical cuyano
“Para el tiempo de cosecha” a realizarse en el Salón de los Pasos Perdidos del
Congreso de la Nación.
O.D.-279: Homenaje al caudillo catamarqueño
coronel Felipe Varela, al cumplirse
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137° aniversario de su fallecimiento
el 4 de junio.
O.D.-280: Pesar por el fallecimiento de Chiara
Lubich, fundadora del Movimiento
de los Focolares, el 14 de marzo en la
ciudad de Roma.
O.D.-281: Declaración de interés educativo y cultural la inclusión de la enseñanza del
folclore, como contenido obligatorio
en todas las modalidades del sistema
educativo.
O.D.-282: Declaración de interés cultural la participación del Ballet de la Universidad
de Buenos Aires en los festivales de
folklore organizado por la UNESCO
en Francia y Suiza.
O.D.-283: Reconocimiento y homenaje al pueblo
de la provincia del Neuquén al cumplirse el próximo 1° de mayo el 50°
aniversario de la asunción del primer
gobernador electo democráticamente.
O.D.-284: Declaración de interés de la Semana de
Acción Mundial 2008 de la Campaña
Mundial por la Educación.
O.D.-285: Declaración de interés de la obra de
teatro Un hombre torcido.
O.D.-286: Adhesión a la posición sustentada por
los rectores de treinta y tres universidades estatales del país y especialistas en
educación superior para presentar en la
Conferencia Regional de Educación
Superior.
O.D.-289: Declaración de interés cultural del III
Congreso Provincial de “Educación e
identidad, entre lo global y lo local”, a
realizarse en General Alvear, provincia
de Mendoza.
O.D.-290: Declaración de interés cultural de la I
Feria del Libro Social y Político, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
O.D.-291: Adhesión al Día del Pensamiento Nacional, celebrado el 13 de noviembre
de 2007, en homenaje al natalicio de
Arturo Jauretche.
O.D.-292: Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la Fundación de la
Academia Nacional de Ciencia, el 8
de octubre.
O.D.-293: Homenaje al doctor Cosme Argerich
al cumplirse el aniversario de su nacimiento, el 26 de septiembre.
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O.D.-294: Adhesión a la conmemoración del
aniversario del nacimiento del poeta
entrerriano Carlos Mastronardi, el 7
de octubre de 2007 próximo pasado.

O.D.-307: Adopción de medidas para que las
empresas aéreas que operan en nuestro
país faciliten la compra de pasajes por
medio de tarjetas emitidas por todos
los bancos argentinos.

O.D.-295: Adhesión a la conmemoración del aniversario del fallecimiento nacimiento
del escritor entrerriano Evaristo Carriego, el 13 de octubre de 2007.

O.D.-308: Adopción de medidas para la ejecución
del proyecto de la aeroplanta de combustible en el aeropuerto El Tehuelche,
de Puerto Madryn.

O.D.-296: Adhesión a la celebración del 277° aniversario de la fundación de la ciudad
de Paraná, el 23 de octubre de 2007.

O.D.-309: Adopción de medidas para el llamado
a licitación para las obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en
Chubut y diversos empalmes con otras
rutas, para la concreción del corredor
bioceánico en la región patagónica.

O.D.-297: Institución de la Semana de la Cultura
Argentino-Chilena.
O.D.-298: Declaración de interés del Honorable
Senado del Festival Buenos Aires
Tango que se realizará en el Teatro
Nacional de Chaillot de París, Francia
y en el Auditorium Parco della Música
de Roma, Italia.

O.D.-310: Adopción de medidas para que continúen y concluyan las obras del nuevo
puente interprovincial en la ruta nacional 12.
O.D.-311: Adopción de medidas para la corrección de la traza de la ruta nacional 60,
en el tramo entre Copacabana y La
Puntilla, Catamarca.

O.D.-299: Declaración de interés legislativo del
XXIX Encuentro Provincial de Teatro
en Las Breñas, realizado en esa ciudad.
O.D.-300: Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, el 26 de agosto pasado.
O.D.-301: Declaración de interés del Honorable
Senado del V Encuentro de Difusión
de Proyectos de Investigación, a realizarse en Trelew.

O.D.-313: Pesar por el fallecimiento de Marcel
Marceau.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

O.D.-302: Homenaje a los trabajadores judiciales en su día, el 16 de noviembre de
2007.
O.D.-303: Declaración de interés del Honorable
Senado del VIII Certamen Internacional de Coros, a desarrollarse en la
ciudad de Trelew.
O.D.-304 Declaración de interés parlamentario y
educativo del Encuentro Internacional
de Obras Infantiles del Museo de Bellas Artes MOA a realizarse en Atami,
Japón.
O.D.-305: Adhesión a la conmemoración de
la muerte del almirante Guillermo
Brown.
O.D.-306: Declaración de interés parlamentario
de la Campaña de Prevención de
Accidentes Viales organizada por el
Consejo Nacional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de República
Argentina.
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15
O.D.-140/08: FORMALIZACION
DEL CONSEJO HIDRICO FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo tendiente a obtener la formalización del Consejo Hídrico Federal.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Este proyecto de ley fue
tratado en una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, y de Asuntos Constitucionales.
El senador Ríos fue quien impulsó esta concertación y coordinación en políticas hídricas,
1

Ver el Apéndice.
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que en definitiva ha demandado el trabajo legislativo –no sólo de gobernadores sino también
de legisladores– para terminar con la disputa
jurisdiccional pero respetando el dominio original de aguas.
Teniendo en cuenta fundamentalmente que
el 75 por ciento del territorio de la República
Argentina es árido y semiárido así como que
más del 88 por ciento de los recursos son de
cuencas interjurisdiccionales, me parece que
la creación de este consejo es una muy buena
noticia para terminar con las disputas respecto
del manejo hídrico que se suscitaron en nuestro
país mediante un mecanismo absolutamente
racional y de consenso.
Este proyecto tuvo dictamen unívoco del plenario de comisiones. Así, en virtud del profuso
trabajo realizado por el senador Ríos junto con
otros legisladores –entre ellos, los de La Pampa–, me parece pertinente que sea él quien se
exprese sobre la letra chica del despacho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: hay que reconocer que los primeros intentos fueron motorizados desde la provincia de Córdoba en 1994.
Ese año se realizó el primer intento serio
por fijar lo que tal vez en la última reforma
constitucional que tuvimos los argentinos no
quedó establecido de una forma racional. Al
disponerse en la Carta Magna que la propiedad
de los recursos hídricos le correspondía a cada
una de las provincias, no se tuvo en cuenta –tal
como decía el senador Fernández– que el 80
por ciento de las cuencas hídricas son compartidas. Por lo tanto, no pueden ser administradas
por una sola jurisdicción, porque en términos
de “aguas abajo” o de “aguas arriba” podrían
generarse graves perjuicios. Esa faceta se dejó
al descubierto. Sin embargo primó el buen
criterio, pese a que surgieron problemas. De
hecho, algunas provincias tuvieron que soportar
conflictos severos en virtud del aprovechamiento desmedido de ciertos ríos, lo que generó en
algunos casos problemas de sequías y, en otros,
de inundaciones. Sin embargo, en 2002 primó
un criterio mejor y comenzaron a plasmarse
algunos documentos respecto de esta cuestión.
De hecho, este Consejo –al que a través de
esta iniciativa se le pretende dar personería
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jurídica– comenzó a funcionar hace aproximadamente dos años. Actualmente contamos
con el ámbito adecuado, sobre todo porque se
pusieron muy en boga las palabras “diálogo”,
“concertación” y “equilibrio de intereses”. En
consecuencia, los temas del justo aprovechamiento, de un aprovechamiento equilibrado
y de un aprovechamiento equilibrado en un
esquema de desarrollo sustentable, sin dudas
le da una competitividad agregada a la producción en la Argentina con vistas al futuro y a las
serias carencias que tiene el mundo en cuanto al
agua; por lo tanto, creo que nosotros lo estamos
“creando” en forma anticipada.
Una de las cosas a las que tal vez la historia
no dará mérito o la trascendencia que tiene es
que los técnicos del país –los técnicos especializados de cada provincia– hayan constituido un
Consejo Hídrico Federal cuyo único objetivo
es permitir que los conflictos que se generen
respecto de los aprovechamientos hídricos del
país no lleguen a ser “sangre derramada”. Por
el contrario, tratan de prever la solución de los
conflictos antes de que se produzcan. Esta es
una herramienta que después en la historia no
tendrá mucha connotación ni trascendencia;
pero si hiciéramos una medición en término de
los problemas que nos evitamos a través de la
consolidación jurídica de este Consejo Federal,
tal vez le daríamos la dimensión que se merece.
En virtud de esta medida queda limitada la
posibilidad de que una provincia, aunque sea
dueña del cauce de un río, pueda cerrarlo totalmente con diques o embalses, ya que tendrá
que coordinar con las jurisdicciones que formen
parte de dicha cuenca cómo, cuándo y en qué
condiciones se realizará dicho cierre. Por lo
tanto, por los problemas que estamos viviendo,
creo que se trata de una feliz idea y de una muy
buena concreción, ya que evitaremos problemas
muy duros en vistas al futuro.
En realidad, detrás de los recursos hídricos y
de su importancia en la producción existe una
renta que seguramente será motivo de disputa
y, por lo tanto, resulta muy bueno disponer del
organismo que coordine, concilie y establezca
los equilibrios necesarios.
Es una iniciativa que cuenta con la adhesión
de todas las provincias y, de hecho, no solamente han manifestado su voluntad sino que también
la integran. Hace poco tiempo ha renovado sus
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autoridades y la provincia que preside el Consejo Hídrico Federal es la de Corrientes. Justamente, el técnico representante de Administración
de Recursos Hídricos de Corrientes es el que
preside el mencionado Consejo hasta fin de año.
Por ende, tenemos una doble gratificación ante
el consenso alcanzado para aprobar esta norma.
Este organismo funciona dentro de los márgenes constitucionales ya que requiere que las provincias estén debidamente enteradas y aprueben
los acuerdos que celebre el Consejo Hídrico. Sin
duda, le pone un coto definitivo y un ámbito de
discusión a un tema que seguramente en el corto
y mediano plazo va a constituirse en conflictivo
para la producción y el desarrollo sustentable
de la República Argentina.
Por estas razones es que solicitamos la aprobación del proyecto de ley.
Como ha sido suficientemente discutido y
analizado, solicito que se proceda a una sola
votación, en general y en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
la importancia que tiene dar la característica
que se otorgará al Consejo Hídrico Federal a
través del presente proyecto de ley fue muy bien
explicada por el señor senador Ríos.
Es cierto que esto viene funcionando hace
bastante tiempo y, en realidad, tiene que ver con
lo que fue su espíritu original: el entendimiento
de que los recursos hídricos son compartidos
en gran medida por dos o tres provincias. Entonces, es bienvenida la creación de este lugar
donde participan las provincias en igualdad de
condiciones, con una representación absolutamente federal y con participación del Estado
nacional.
Es cierto que la reforma constitucional de
1994 no definió con total y absoluta claridad
estas situaciones en su artículo 124. Sin embargo, se puede decir que en el espíritu de los
constituyentes estaba la idea de que estos recursos fueran manejados por las provincias o por
quienes, en definitiva, los poseían.
Realmente, las necesidades y los conflictos
que bien explicaba el senador Ríos se fueron
canalizando mediante mecanismos naturales
que derivaron en ver de qué modo se conforma-
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ba un lugar o espacio de debate para evitar los
problemas o adelantarse a ellos. Todos sabemos
que los recursos hídricos son hoy tan importantes como los energéticos o los alimentos. No
solamente tiene que ver con las posibilidades
del uso humano sino también esencialmente
con la producción.
Nos parece que fue un paso importante el
que se dio a partir de 2002 cuando se produjo
la convocatoria a las provincias que, de manera
natural, se incorporaron prácticamente en su
totalidad. Se hicieron distintas reuniones y en
diciembre de 2002 –entre comillas– “se produce” esta posibilidad de avanzar. Hubo varias
reuniones y asambleas en cuyas actas y anexos
constan los mecanismos, los acuerdos y los reglamentos que se estipularon: a todo esto hoy
le daremos forma jurídica.
Realmente, creo que ha sido una deuda que
no entendemos por qué se ha generado. No
comprendemos por qué hubo tantos problemas
para tratar los proyectos que fueron presentados
oportunamente. Sin embargo, celebramos que se
apruebe esta norma con su entidad jurídica necesaria porque básicamente cuenta con el respeto
federal, algo que en especial esta Cámara tiene
que rescatar por sobre todas las cosas
El artículo 3° de esta iniciativa se refiere a
reconocer como persona jurídica de derecho
público y como instancia federal para la concertación, coordinación de la política hídrica
federal y la compatibilización de las políticas,
legislaciones y gestión de las aguas de las respectivas jurisdicciones respetando el dominio
originario que sobre sus recursos hídricos les
corresponden a la provincia: este es el espíritu
de lo que vamos a estar sancionando y acompañando.
En función de ello, y por haberse consultado a la totalidad de las provincias –a aquellas
que habían adherido e incluso a algunas que
estaban en proceso de adhesión–, en realidad
nos parece sumamente importante que respecto
de un recurso tan vital para el uso humano y
el desarrollo productivo se hayan logrado los
consensos necesarios para que esta iniciativa
sea aprobada por unanimidad.
Así que por estos motivos vamos a acompañar la aprobación de este proyecto de ley.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en primer
lugar, solicito a la Presidencia que se autorice la
inserción de discursos en el Diario de Sesiones.
A su vez señalo que una práctica reciente
puso en valor muchas de las herramientas del
Consejo Hídrico. Me refiero a cuando se aprobó
el dique Los Monos en aguas interjurisdiccionales entre las provincias del Chubut y de
Santa Cruz, con sistema de audiencias públicas,
reglamentación y demás. Esto quiere decir que
en la práctica no sólo es una buena herramienta
sino que, además, ha dado mecanismos para que
el tema de los recursos hídricos se aborde con
racionalidad y participación ciudadana.
El dique Los Monos es un ejemplo palmario
de lo que estoy diciendo: allí, dos provincias –
Chubut y Santa Cruz– han reglado la utilización
de un recurso en beneficio de toda una región.
Sr. Presidente. – Permítame agregar al
COIRCO, que es un comité conformado por las
cinco provincias del río Colorado.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como representante de una provincia ubicada en la cuenca
hídrica de los ríos Limay, Neuquén y Negro
–segunda en importancia del país después de la
que se encuentra en la provincia de Entre Ríos,
compuesta por los ríos Paraná, Uruguay y de
la Plata–, considero que éste es un proyecto de
real importancia. Digo esto porque si bien los
argentinos tenemos este recurso tan valioso que
ha generado, en la historia tanto de nuestro país
como del mundo entero, conflictos, disputas y
una serie de problemas de gran magnitud, no
hace muchos años hemos empezado a tomar
conciencia y a comprender el real valor de este
recurso.
Ahora bien; el Consejo Hídrico Federal, al
que hoy le estamos dando jerarquía legal y que
viene funcionando desde hace varios años, ha
sido fruto de un acuerdo de todas las jurisdicciones del país con la Nación, fundamentalmente a
través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Aquí se he mencionado el fuerte impulso que
le dio a este proyecto la provincia de Córdoba.
En ese sentido, quiero destacar la figura del ingeniero Víctor Pochat. Se trata de una autoridad
en la materia, conocido y respetado no sólo a
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nivel nacional sino regional y mundial, quien
hizo realmente un esfuerzo extraordinario para
limar asperezas, soslayar diferencias y procurar
entendimientos, acuerdos y consensos entre las
distintas jurisdicciones del país, lo que permitió
redactar un borrador de acuerdo que se fue perfeccionando con el correr de los años.
Posteriormente, en 2002, se creó el Consejo
Hídrico Federal, organismo que pulió este
documento con principios rectores de política
hídrica, le dio forma y lo aprobó. A partir de
allí existió un ámbito apropiado para solucionar
adecuadamente cualquier tipo de diferencias
que pudiesen existir en materia de recursos
hídricos.
Creo que es justo destacar que el trabajo fue
muy minucioso: verdaderamente un trabajo
de hormiga. Yo lo conozco desde sus inicios:
cuando se comenzaron a realizar talleres a
nivel provincial de los que participaban las jurisdicciones provinciales, la Nación, expertos,
universidades y demás. Primero se realizó un
trabajo de concientización y de información
muy desagregada de lo que significa este recurso de tanto valor para los países. Así, se
llevaron a cabo 22 talleres en las provincias
argentinas y, a la vez, también se realizaron
4 o 5 talleres a nivel regional. De esa manera
se fueron sumando esfuerzos y arribando a un
entendimiento. Finalmente, se logró consenso.
Hoy tenemos que estar plenamente satisfechos
de que el Senado trate este proyecto para dar la
jerarquía legal que corresponde a este Consejo
Hídrico Federal.
Por último, considero importante destacar
y fortalecer el trabajo que vienen haciendo en
la República Argentina los comités interjurisdiccionales, porque hay cuencas hídricas que
involucran a distintas jurisdicciones o provincias del país.
Estos organismos –que con el correr del tiempo han desarrollado información, tecnologías,
pronósticos meteorológicos, tareas de coordinación entre los responsables de las distintas
jurisdicciones cuando se produce algún tipo de
desentendimiento o incongruencia– están en
pleno desarrollo; algunos, plenamente desarrollados y trabajando de manera muy activa. Ése
es el caso de la autoridad interjurisdiccional que
se ocupa justamente de la cuenca que está en
mi provincia, que es la de Limay, Neuquén y
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Río Negro. Por supuesto, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado –COIRCO– es muy
importante. Tenemos, por ejemplo, la cuenca
del Río Salí-Dulce, con zonas que también
tienen niveles de contaminación muy elevados
en sus ríos. Por supuesto, debemos mencionar
la cuenca Matanza-Riachuelo, que todos sabemos en qué estado se encuentra. Esta cuenca
tendría que ser realmente impulsada, fortalecida
y desarrollada para que alguna vez logremos
los resultados que todos estamos esperando
con respecto al Riachuelo. También podemos
mencionar otra autoridad, como es la Comisión
Regional del Río Bermejo.
Es decir, son estamentos interjurisdiccionales
que trabajan con mucha seriedad, con aplicación
tecnológica y conocimiento, que indudablemente fortalecen el trabajo del Consejo Hídrico
Federal y de todos aquellos esfuerzos tendientes
a lograr una coordinación adecuada de las políticas para que, en este sentido, nunca más haya
conflictos en la República Argentina.
Resalto finalmente el hecho de que ese trabajo
que se viene llevando a cabo desde hace más de
una década constituye un ejemplo de lo que se
puede lograr cuando hay una buena intención de
buscar consensos y de discutir razonablemente
las diferencias de opiniones. Creo que éste es
un ejemplo que en las actuales circunstancias
nos viene muy bien a todos los que integramos
el Parlamento Nacional.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Entonces, se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación del Acta
N° 1. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunica a la Honorable
Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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16
O.D.-56/08: CREACION DEL PARQUE
INTERJURISDICCIONAL MARINO COSTERO
PATAGONIA AUSTRAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el tratado interjurisdiccional entre el Estado
nacional y la provincia del Chubut, mediante el
cual se crea el Parque Interjurisdiccional Marino
Costero Patagonia Austral.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a ser muy
breve –desde ya pido autorización para insertar
mi exposición– justamente porque hubo unanimidad en la comisión y hay consenso respecto
de este proyecto de ley que propicia aprobar el
tratado interjurisdiccional que fue suscripto en
agosto del año pasado entre el Estado nacional
y la provincia del Chubut, mediante el que se
crea el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral para la conservación y el
manejo de los recursos naturales existentes en
la margen norte del golfo San Jorge, en función
de la riqueza y de la diversidad biológica que
presenta este marco ambiental.
El parque abarca una superficie terrestre y
marítima de 100 kilómetros de costa. Incluye
el lecho y el subsuelo marítimo, e incluye asimismo las islas comprendidas y adyacentes a
la zona del parque.
Los objetivos generales del parque interjurisdiccional, muy sintéticamente enunciados,
son: mantener las muestras representativas de
los ecosistemas terrestres, costeros y marinos
que aseguren la continuidad de los procesos
naturales; proteger el patrimonio paisajístico
natural y cultural; propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales; promover
actividades sostenibles, compatibles con la
conservación del Parque; concientizar sobre
la importancia de la conservación del área;
garantizar el uso público del Parque, preservando sus atributos naturales y culturales para
las generaciones actuales y futuras.
Quiero señalar también que la responsabilidad va a caer en una comisión de manejo
integrada, tanto por la jurisdicción nacional
como por la provincia del Chubut. Este parque se suma a otros, ya acordados, que van en
dirección de uno de los objetivos principales,
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tanto del gobierno nacional como de la provincia
del Chubut y de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable: mantener los mecanismos
para que la diversidad de los distintos biosistemas
que hay en la Argentina pueda ser preservada.
Nos parece que esto es central, toda vez que responde a una demanda, a una necesidad concreta
de la provincia del Chubut. Por eso ha tenido el
acuerdo de absolutamente todos los integrantes
de nuestra comisión.
Quiero decir que uno de los objetivos centrales
tiene que ver con el beneficio que el tratado va
a aportar a las comunidades costeras y al medio
ambiente natural local, porque particularmente
promueve la protección de hábitats críticos para
un conjunto de especies que, si no, estarían en
vías de extinción. En este sentido, creo que es
muy importante, y es bueno que este tipo de
mecanismos de articulación entre la Nación y las
provincias avance en la misma dirección.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: en el mismo
sentido que el miembro informante y, también,
solicitando autorización para insertar el resto del
discurso, quiero subrayar nuestra satisfacción por
encontrar hoy el acompañamiento del cuerpo
a esta iniciativa de la provincia del Chubut de
crear un parque marino costero que abarca la
zona norte del golfo San Jorge de nuestra provincia, y que tiene los objetivos que enunciara
el senador preopinante en cuanto a promover el
turismo, promover una utilización racional de ese
espacio –que es casi único en el planeta, como
muchos de la Patagonia, por las características de
su fauna– y la posibilidad de que sea manejado
en forma conjunta por la provincia del Chubut y
por Parques Nacionales. Esta es una experiencia
bastante inédita para nosotros, porque, en realidad, Parques Nacionales tiene experiencia en el
manejo de este tipo de áreas, pero las provincias
no tienen tanta.
La novedad es que abarca tanto zona terrestre
como zona marítima; que hay cuarenta y dos islas
integrando este parque; y que la gran diversidad
biológica existente permite, además de un aprovechamiento turístico importante, en desarrollo
en los últimos tiempos, la explotación de la
pesca marítima en la zona –que es un importante
caladero para nuestra economía– y la pesca artesanal. Es un ámbito que, por otra parte, debe ser
preservado, porque, en los sectores destinados a
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basurales, pululan y crecen algunas especies que
son nocivas, como la gaviota cocinera, bastante
predadora de la ballena franca austral que habita
nuestras costas.
Por otro lado, la pavimentación de la ruta que
une la localidad de Camarones con Comodoro
Rivadavia constituye otra facilidad de acceso,
otro atractivo más que se suma para el desarrollo
de la región.
Por lo expuesto, agradezco al cuerpo que esté
acompañando esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: a los fundamentos del señor miembro informante, quiero
agregar dos o tres aclaraciones.
El señor senador ha fundado el proyecto, y lo
ha hecho con consideraciones certeras en cuanto
a lo que significa este parque marítimo costero.
Solamente, quiero resaltar un par de cuestiones
y luego, sí, facilitar con la inserción la lectura
de lo que es un material un poco más frondoso.
En realidad, las zonas costeras por excelencia son zonas muy sensibles, son ecosistemas
frágiles y tienen una interacción entre la tierra,
el mar y la atmósfera. Así lo define fundamentalmente Cuba. Y pese a que no hay consenso en
la definición de zona costera, sí lo hay en cuanto
a las enormes posibilidades que tiene esa franja
costera, no sólo en biodiversidad sino en atributos
geológicos, químicos y, también, biológicos.
Acá hay un par de cuestiones novedosas.
Conocemos figuras como parque nacional,
monumento nacional, monumento natural o
parque provincial. En realidad, este es un parque
interjurisdiccional; es una figura novedosa para
nosotros, aunque no para el derecho comparado.
Tiene que ver con compartir un comanejo entre
Parques Nacionales y la provincia, como bien lo
decía el miembro informante.
Este comanejo, a nuestro juicio, es un avance
significativo: no implica ni cesión de territorio ni
cesión de jurisdicción. Significa, sí, compartir el
manejo y, de alguna manera, compartir las posibilidades que tenemos en biodiversidad, sobre
todo, en zonas costeras como ésta, donde parece
cundir un aparente abandono. En realidad, el
abandono es fundamentalmente descontrol o
falta de cuidado en lugares que son depredados,
muchas veces –o la gran mayoría de las veces–
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por el accionar del hombre, que extrae desde
ostras a otros fósiles que nos permiten seguir
la evolución de la Tierra.
Creemos que esta iniciativa es un importante avance e incluye una figura novedosa, que
implica un claro comanejo, con el intercambio
de información entre Nación y provincia, y
que representa un avance en calidad ambiental,
tal como lo ha expresado el señor miembro
informante.
Por supuesto, expreso el apoyo a este proyecto que ha impulsado la Nación con nuestra
provincia, y destaco el apoyo de la comisión y
del pleno.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la autorización para hacer
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
el proyecto en consideración.
–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 N° 2. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
OD-240: MODIFICACION DEL CODIGO
PROCESAL, CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley de los señores senadores
Gómez Diez, Sanz y Pichetto por el que se
modifica el Código Procesal, Civil y Comercial
de la Nación respecto al recurso de apelación.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de
una reforma al Código Procesal Civil y Comer1

Ver el Apéndice.
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cial por la que se fija el límite en el monto de
la demanda de 20 mil pesos, a efectos de evitar
la apelación en segunda instancia en la Cámara
Comercial, que está fuertemente colapsada y
en la que se tramitan numerosos juicios ejecutivos por montos menores. Esto significa una
agilización y la terminación de los procesos en
primera instancia cuando se trate –repito– de
montos de hasta 20 mil pesos. En efecto, esta
reforma determinaría que más allá de los 20 mil
pesos sería apelable, o sea que hasta los 20 mil
pesos se concluye en la primera instancia y no
hay apelación.
Creemos que con esta iniciativa estamos
mejorando el funcionamiento y permitiendo a
las cámaras abocarse a los temas de envergadura
económica, toda vez que los temas de menor
cuantía se resolverían en primera instancia.
Hemos recibido el reclamo de la Asociación
de Magistrados y el de los jueces que integran
la Cámara Comercial, que están totalmente de
acuerdo con esta iniciativa. Por ello, la hemos
impulsado y vamos a pedir el voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
apoyo este proyecto de ley, que es la conjunción
del proyecto del senador Pichetto y el proyecto
del senador Gómez Diez. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para dejar sentadas
algunas cuestiones con respecto al esfuerzo que
el parlamento argentino está haciendo para que
la justicia nacional sea más rápida y dinámica.
En ese sentido, empezamos por sancionar en
abril de 2006 la ley 26.086, donde flexibilizamos uno de los principios básicos del derecho
concursal al flexibilizar la universalidad del
concurso preventivo en aras de que la justicia
de la Ciudad de Buenos Aires pudiera descomprimirse.
¿Por qué digo esto? Porque –ustedes saben
que yo soy titular de la cátedra de Quiebras–
tuve fuertes reclamos en Salta, Tucumán, Entre
Ríos, Mendoza, Córdoba y en mi provincia, es
decir, en los lugares a los que me fueron invitando para hablar de esta reforma. Me dijeron que
la justicia del interior está al día y que el Congreso sancionó una ley solamente para la Ciudad
de Buenos Aires. Efectivamente, coadyuvamos
a que se pudiera descomprimir esto.
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Con posterioridad, siendo la senadora Vilma
Ibarra presidenta de la Comisión de Justicia, se
impulsó la creación de nuevos juzgados en la
Ciudad de Buenos Aires y, también, hicimos
un esfuerzo. En esa oportunidad, dijimos: “Ya
dictamos aquella ley y, ahora, creamos más juzgados de primera instancia en el mismo ámbito
civil y comercial”.
Por su parte, hoy estamos restringiendo, dentro de los marcos constitucionales, un recurso en
base a un quántum para descomprimir, también,
la Justicia nacional. Entonces, desde aquí, le
pedimos a la justicia nacional que, además, haga
un esfuerzo de trabajo para ponerse al día. Es
decir, que haga un esfuerzo que acompañe este
esfuerzo legislativo que está haciendo el país
todo, porque la ley 26.086 fue en desmedro de
los Poderes Judiciales de cada una de nuestras
provincias.
Votamos afirmativamente este proyecto de
ley, pero esperamos una actitud igual de la
justicia nacional con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 3. 1

Sr. Presidente. – Senador Martínez: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Martínez (José). – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 54. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Viudes. – Señor presidente: quisiera que
conste en actas que este proyecto ha sido votado
por todos los senadores provinciales, menos por
los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que no se encuentran presentes.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – El senador Filmus pertenece a la Capital Federal.
Sra. Viudes. – Me refiero a los de la Coalición Cívica.
18
MANIFESTACIONES CON RESPECTO
AL ORDEN DE TRATAMIENTO DE UN TEMA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el expediente C.D.-33/08...
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una
aclaración.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, se planteó el pedido de tratamiento sobre
tablas del proyecto referido a las autopartes y,
en segundo término, el proyecto solicitado por la
señora senadora Escudero, para ser considerado
sobre tablas.
Efectivamente, he pedido al secretario: “Ponga en primer término el proyecto de autopartes,
que es un asunto de prioridad nacional”. A continuación, se considerará el pedido formulado
por la señora senadora Escudero, que, además,
lo ha acordado con los bloques.
Señora senadora: lo vamos a tratar. Le pido
que tenga paciencia, porque vamos a dar prioridad a lo fijado en Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el artículo
188 del Reglamento del Senado establece el
orden de la sesión. Entonces, deben considerarse los órdenes del día y, después, corresponde
el tratamiento de preferencias votadas con
anterioridad. El proyecto al que me refiero
tiene preferencia votada con anterioridad. El
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reglamento establece que éste es el orden, y es
lo que corresponde.
Quiero aclarar que ya acepté que el presidente
de mi bloque me pida que el tratamiento sea
sin debate.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he tenido la
gentileza de acceder a un pedido que la senadora
formuló a último momento, antes del inicio de
la sesión.
Sra. Escudero. – No es así...
Sr. Pichetto. – Nosotros tenemos una prioridad. El proyecto sobre el sector autopartista es
de gran importancia en orden al crecimiento del
empleo en la Argentina. Por lo tanto, mi bloque
le dará prioridad al tratamiento de esa iniciativa, tal como se acordó en el temario de Labor
Parlamentaria. A continuación, trataremos el
proyecto que solicitó la señora senadora. En
consecuencia, le pido que no hagamos un debate
estéril sobre esta cuestión.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate en
torno a esta discusión, tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
decir que aquí estamos trasgrediendo el reglamento, que para algo existe. En ese sentido,
este cuerpo ha votado una preferencia para que
el proyecto que solicito sea considerado, y ha
prestado su acuerdo. Se trata de una iniciativa
relacionada con la lucha contra el narcotráfico,
tema del que nos llenamos la boca en los discursos pero que, a la hora de avanzar, no sé por
qué razones nos cuesta mucho considerar.
Por lo tanto, aceptaré lo que pide el presidente, pero quiero dejar constancia de mi protesta
por violación al reglamento.
Sr. Pichetto. – Unas palabras más, señor
presidente.
Realmente, lo que no soporto es la actitud...
No, mejor me callo la boca, porque... Mire,
vamos a tratar el tema.
Sr. Presidente. – Pasamos a tratar los temas
sobre tablas acordados.
19
C.D.-33/08: DESARROLLO
Y CONSOLIDACION DEL SECTOR
AUTOPARTISTA NACIONAL

Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde considerar el expediente contenido en el
C.D.-33/08: proyecto de ley en revisión sobre
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desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional.
Tiene la palabra el señor miembro informante, señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente, señoras y
señores senadores: sometemos a consideración
del cuerpo el proyecto de ley contenido en el
expediente C.D.-33/08, enviado en revisión
por la Cámara de Diputados, que se refiere al
desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional.
Este proyecto de ley establece un marco
jurídico apropiado a un esquema de incentivos
directos, destinado a la consolidación de la
industria automotriz, que fue particularmente
golpeada por la crisis de 2001, lo cual trajo aparejada una gran pérdida de puestos de trabajo,
directos e indirectos, debido a la importante caída de la actividad registrada. Ello nos retrotrajo
a los niveles de producción de más tres décadas.
Sin embargo, en los últimos años, la industria
automotriz se ha convertido por su propia dinámica en uno de los grandes movilizadores de la
recuperación industrial argentina.
En 2001, cuando prácticamente había desaparecido este mercado, se fabricaron y comercializaron en nuestro país cerca de 80 mil unidades.
En 2007, llegamos a otra realidad, y si hacemos
proyecciones para 2008, comprobaremos que
se van a fabricar en el país cerca de 650 mil
unidades. Repito: 650 mil unidades, la mitad de
las cuales serán exportadas mayoritariamente a
Brasil, México, Venezuela y Chile.
En la actualidad, el sector exporta a más de
80 mercados en el mundo. Esto ha provocado
un resurgimiento de muchas actividades, especialmente las de las terminales automotrices,
que ya emplean en forma directa o indirecta
a más de 110 mil personas de alta calificación
laboral. Quiero reiterar esta cifra, porque no
es una cifra más: tenemos en nuestro país más
de 110 mil personas ocupadas en las industrias
automotriz y colaterales, básicamente, personas
de alta calificación laboral.
Este proyecto de ley que sometemos a la consideración de las señoras y señores senadores
tiene por objeto brindar previsibilidad y seguridad al sector autopartista nacional, objetivos
que pueden lograrse mediante la sanción de esta
norma en el Congreso de la Nación.
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El proyecto se divide en dos capítulos esenciales. El primer capítulo se refiere a lo que
comúnmente llamamos autopartes, que son las
partes generales del automóvil. La norma busca
duplicar esas autopartes, que hoy integran más
o menos el 20 por ciento del contenido de un
vehículo, otorgando un reembolso por la compra
de las autopartes nacionales.
Dentro de los subsidios previstos a la compra de autopartes locales, cabe destacar que no
sólo se incluyen piezas de bienes finales, como
vehículos, sino también partes y piezas que
integran conjuntos y subconjuntos complejos,
como motores, cajas de velocidades y ejes, lo
cual supone favorecer también el desarrollo de
proveedores de segundo y de tercer eslabón
dentro de la cadena de la industria automotriz.
Dicho reembolso es de 8 por ciento en el primer
año de vigencia del régimen propiciado, de 7 por
ciento en el segundo año y de 6 por ciento en el
tercer año. En consecuencia, tiene un reembolso
interno durante tres años de 8, 7 y 6 por ciento
sobre las autopiezas fabricadas en el país que
se integran al automóvil.
El segundo capítulo dentro de este proyecto
de ley está referido al motor de fabricación
nacional. Hasta 1992, prácticamente el 90 por
ciento de los autos que se fabricaban en el país
tenía el motor hecho en la Argentina. Algunas
partes eran importadas y otras nacionales, pero
el contenido principal del motor y su tecnología
eran nacionales.
Actualmente, en nuestro país, se ensamblan
aproximadamente de 250 a 300 mil motores
por año. Pero a la inversa de lo que ocurría en
1992, el contenido medio nacional es nada más
que del 7 por ciento. Reitero: el contenido de
los motores que hoy utilizan los automóviles
fabricados en la Argentina no tiene más del 7
por ciento de piezas nacionales; el resto son
importadas.
Por eso, este proyecto de ley pretende que
durante la vigencia del régimen que se propicia
se reembolse al fabricante de partes un 10, 9,
8, 7 y 6 por ciento respectivamente, según los
años –entre el primero y el quinto–, y de este
modo, no tenemos dudas de que se recuperará
la industria nacional autopartista, porque actualmente importamos más de lo que exportamos.
Y es muy importante que tengamos en cuenta
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esta ecuación. Hoy, en el tema motores, es más
lo que importamos que lo que exportamos.
Esta recuperación de la industria nacional autopartista traerá aparejado el empleo de 200 mil
trabajadores altamente especializados. Reitero:
según las estimaciones que tenemos esto va a
traer aparejado la creación de 200 mil puestos
de trabajo altamente especializado. Además,
les digo que por cada puesto que se crea en una
terminal, se generan hacia atrás tres puestos en
la industria autopartista.
Por lo tanto, tengamos en cuenta la importancia que este sector tiene en la actividad de la generación del trabajo. La proyección a cinco años
es producir anualmente un 1.100.000 unidades
en nuestro país. Así, de las 650 mil unidades que
estimamos producir en el corriente año, a cinco
años vista vamos a estar produciendo 1.100.000
unidades por año.
También debemos señalar que en el mundo
existen una treintena de países que poseen
industria automotriz y que esta se caracteriza
por crear empleos de calidad, a la vez que
permite desarrollar un tejido productivo local,
proveedor de bienes y servicios que acompañan
la dinámica industrial de la actividad madre,
con lo que ello representa en términos de productividad, sistemas de calidad, de gestión de
calidad, etcétera.
Con la aprobación de este proyecto de ley,
estimamos que en el sector se harán inversiones
del orden de los 12.000 millones de pesos en los
próximos cinco años. Reitero: inversiones en el
sector del orden de los 12.000 millones de pesos
en los próximos cinco años, de los cuales más
del 20 por ciento estará destinado al desarrollo
de nuevos proveedores y, seguramente, estamos
hablando de siete, ocho o nueve plataformas
modelo que podrían llegar a venir a nuestro
país, con todo lo que eso significa.
Finalmente, quiero expresarles que como representante de una provincia que ha sido pionera
en el desarrollo de la industria automotriz, que
considera a este sector una verdadera economía
regional y que, además, ayer recibió anuncios
de planes de inversión por más de 900 millones
de pesos –que, sumados a otros en marcha, alcanzan los 1.500 millones de pesos–, destaco
que, con la sanción de hoy, estamos brindando
una herramienta más a las pequeñas y medianas
empresas de toda la provincia de Córdoba, y
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también de todo el país, para que se siga agregando valor a su producción, para se que siga
incorporando tecnología y para que se continúe
creando puestos de trabajo, no sólo calificados
sino también más igualitarios.
Llama la atención pararse en la línea de producción de cajas de cambios o de velocidades
y ver la cantidad de mujeres que trabajan allí
debido a la necesidad del fino cuidado que
ellas ponen en el ensamblado. Por sobre todas
las cosas, estamos ratificando que la Argentina
puede ser proveedora de piezas de calidad en
el mundo, cada vez de forma más competitiva
y con tecnología, confirmando la apuesta por
nuestra industria nacional.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares
tengan a bien acompañarnos en la sanción del
proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: la bancada
de la Unión Cívica Radical acompañará este
proyecto, que fue descrito en forma categórica
por el senador Urquía.
Consideramos que, en los últimos años, la
industria nacional tuvo avances importantes y
que impulsó el desarrollo económico a través de
la incorporación a la línea productiva de muchos
argentinos desocupados.
Gracias a la labor conjunta de la Secretaría
de Industria –que promovió este proyecto de
ley– y de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio, se trabajó, se consultó y se escuchó a las diversas
organizaciones involucradas. En ese sentido,
creo valedero reconocer un cambio de actitud,
ya que estamos dejando atrás un decreto de necesidad y urgencia –que tenía una vigencia de
tres años–, para transformarlo en una ley que,
inclusive, mejora, amplía y completa la norma
existente, ya que abarca otras necesidades de la
industria autopartista.
El senador preopinante hizo referencia a la
incorporación de motores –o motorpartes– en
la producción y a lo que sucedió de 1992 en
adelante. Antes de ese año, el 90 por ciento de
los vehículos que se fabricaban en la República
Argentina tenía motores ensamblados o hechos
aquí con algunos elementos nacionales y otros
importados. Pero luego, el porcentaje se redujo
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al 7 por ciento, por el tema cambiario, por la
gran política de promoción que tuvo el Brasil
en su momento, y por cuestiones de economía
de escala.
En consecuencia, debemos decir que valoramos el cambio de actitud al comenzar a pensarse
a mediano y largo plazo en una tarea más que
importante de concreción o de complementación con el Brasil, que es el verdadero motor
de la economía de América del Sur. No hay que
perder más tiempo.
Este régimen de incentivos da a los empresarios de motorpartes nuevas oportunidades de
inversión, pues establece cinco años, a diferencia de los tres de que disponen los autopartistas.
Por lo tanto, en ese sentido también podemos
decir que estamos conformes con este proyecto
de ley, pues se mejora la calidad del instrumento. Al respecto, bien hablaba el senador Urquía
acerca de la previsibilidad que necesitan estas
empresas, porque programan con mucha antelación las nuevas inversiones. La Argentina
necesita seguridad jurídica; y ya empiezan a
verse sus resultados.
Sin embargo, en las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo, no quedó en claro
el tema de la financiación, pues se habló del
acompañamiento del Banco de la Nación Argentina, pero no quedó establecido si los fondos
que se utilizarán serán los de las pymes –5 mil
millones– u otros. Al respecto, creemos que
esta cuestión debería tener mayor certeza. Con
relación a la generación de trabajo, quienes harán las inversiones y recibirán los beneficios no
garantizan la cantidad de puestos de trabajo que
se menciona. De todas maneras, consideramos
que ese punto es importante.
Si me permiten, quiero leer algo que dijo
el señor secretario de Industria, que viene a
colación de lo que está ocurriendo hoy en la
Argentina y de la revalorización que solicitamos
del Congreso y de su participación en nuevas
leyes y normativas. Decía el señor Fraguío:
En primer lugar, permítanme decir que para
nosotros es emocionante empezar a recuperar
esta gimnasia, es decir que las normas que rigen
a nuestra industria, que requieren seguridad
jurídica, previsibilidad y que necesitan que el
tiempo las acompañe, puedan ser tratadas entre
el Poder Ejecutivo, en este caso a través de la
Secretaría de Industria, y el Parlamento, que es
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el lugar donde creemos que naturalmente deben
sancionarse estos instrumentos, para que sean
creíbles y útiles”.
Por eso, creo que esta actitud del Poder Ejecutivo, a través de sus funcionarios, de volver
a recrear la importancia que tiene el Senado –y
también la Cámara de Diputados, en un trabajo
en conjunto–, revaloriza este momento y, por
ende, era bueno decir estas palabras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (José). – Señor presidente: desde el punto de vista filosófico de lo que significa
una ley de promoción industrial, tanto desde el
ARI como desde el bloque del Partido Socialista acompañamos la iniciativa en tratamiento.
Es decir, coincidimos en que el Estado sea un
activo promotor de incorporación de trabajo,
tecnología y manufactura argentina.
En oportunidad de la reunión con el señor
secretario de Industria, decíamos –como bien
lo afirmaba el senador Nikisch– que no estaba
clara la obligación de incorporar mano de obra,
así como la posibilidad de evitar que se dé lo
que sucede en muchos países del mundo cuando, por exceso de incorporación de tecnología,
se eliminan puestos de trabajo y se favorece la
acumulación de ganancias en el marco de un
discurso de mayor tecnificación.
Hay que trabajar más ese aspecto, así como
otro tema que se empieza a ver con frecuencia,
como es la falta de capacitación de los jóvenes,
producto de la destrucción de la escuela técnica
y del sistema educativo argentino, que hace que
muchas veces los jóvenes no puedan incorporarse a esta clase de industrias promocionadas,
en virtud de la alta tecnificación y especialización que ellas requieren. En consecuencia,
creo que es necesario que una norma de estas
características vaya acompañada por un sistema
de incentivos que capacite a los jóvenes en las
nuevas tecnologías. No obstante, insisto en que,
en términos generales, estamos de acuerdo con
este tipo de promociones y vamos a votar por
la afirmativa.
Voy a hacer un pedido concreto en cuanto al
artículo 35 del proyecto, que trata sobre una delegación legislativa a la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la asignación de fondos. Si bien
entiendo que esa herramienta es conveniente
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para 2008, ya que el presupuesto fue aprobado
y es necesaria para hacer operativa la norma en
el presente ejercicio, no me parece adecuado que
ella se extienda por cuatro ejercicios, ya que la
promoción abarca un período de cinco años.
Entonces, no estamos de acuerdo con esta
delegación legislativa y vamos a solicitar que
se nos permita votar negativamente...
Sr. Presidente. – Senador: la senadora Gallego le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Martínez (José). – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quería
interrumpir al senador cuando hablaba del tema
de la inserción de los jóvenes en la industria de
alta tecnología. En ese sentido, quiero recordar
que en este recinto, y durante la gestión del
ahora senador por la Capital, el compañero
Filmus, votamos la Ley de Educación Técnica,
también le dimos un sustento económico a la
norma y, en verdad, lo que empezó teniendo un
financiamiento de 6 millones de pesos hoy tiene
uno mucho mayor, porque también lo votó este
Parlamento en la Ley de Financiamiento Educativo. Por lo tanto, no podemos poner como
“pero” a una ley que promueve la generación de
nuevos empleos y la incorporación de tecnología para los distintos estados la posibilidad de
que los jóvenes no estén preparados.
En la Argentina, se ha estado trabajando en
el tema educativo, y este Parlamento, junto
con el Ministerio de Educación y Cultura, ha
trabajado duramente en las leyes de educación
técnica y de financiamiento, lo que asegura –en
la teoría– que nuestros jóvenes debieran estar
formados. Por lo tanto, reitero que me parece
excesivo poner como “pero” para esta iniciativa
la posibilidad de que no haya mano de obra
especializada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por la Tierra del Fuego, José Carlos
Martínez.
Sr. Martínez (José). – Señor presidente: tal
vez, no me expliqué bien o la señora senadora preopinante no me entendió. Nosotros no
estamos poniendo “peros”, sino que dijimos
que se debería empezar a trabajar en este tipo
de promociones para que, de alguna forma, la
obligación de las empresas fuera lograr, junta-
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mente con el Estado, la capacitación de nuestros
jóvenes para sus primeros empleos.
En nuestra región, podemos hablar mucho
sobre esto. Por ejemplo, podemos relatar la experiencia de las industrias promocionadas que,
muchas veces, se desentienden de esto y tratan
de que la capacitación la haga otro, aprovechándose de esto sin realizar inversiones.
Además, de ninguna manera esto es un
“pero”, por cuanto nosotros vamos a acompañar
en general la aprobación de este proyecto. El
único planteo que hacemos en particular es sobre el artículo 35, donde –a nuestro entender– se
establece una delegación legislativa innecesaria,
que podría tratarse tranquilamente en las leyes
de presupuesto 2009, 2010 y 2011; me refiero a
las estimaciones de la asistencia financiera que
necesita esta ley de promoción.
Esto era lo que simplemente quería señalar.
No estamos haciendo un juicio de valor sobre
el sistema educativo y valoramos el planteo que
ha hecho el actual gobierno sobre la modificación de la ley educativa, que es tan necesaria
en la República Argentina, máxime en la parte
técnica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: es para
acompañar este proyecto que a la Coalición
Cívica le parece importante.
Primero, porque nos parece muy bueno que
un decreto que establece la promoción de una
actividad que da tanta mano de obra y que es
central para el desarrollo de la industria nacional, dentro y fuera del Mercosur, se convierta
en una ley, con un plazo más o menos razonable
y, además, enriqueciéndola con las motorpartes,
además de las autopartes.
Basta recordar épocas ya muy remotas: por
ejemplo, la política económica que instrumentó Martínez de Hoz liquidó prácticamente la
industria de autopartes, porque era muy barato
importar faros –que era a lo que se dedicaba mi
padre, y, en homenaje a él y a su memoria, será
mi voto en este caso– y otras autopartes. Así
que a mí me parece esencial acompañar este
proyecto de ley.
En este sentido, señalo que fue muy provechoso hablar con el secretario de Industria el
otro día. No obstante, quiero decir que este es un
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aliento indirecto a la industria, porque la devolución del dinero se pone en el eslabón final de
la cadena y no en forma directa a la producción
del autopartista o del motorpartista, por lo cual,
para alentar la exportación –incluso dentro del
Mercosur– sería bueno que en algún momento
analizáramos la aprobación de algún proyecto
de aliento directo al área.
Con relación a lo que señalaba puntualmente
el señor senador preopinante, quiero hacer una
propuesta respecto del artículo 35 del presente
proyecto, a efectos de que este se convierta en
una cláusula transitoria para el presente ejercicio. Firmé el dictamen en disidencia parcial
exclusivamente por este artículo 35. No me pareció que ameritara la redacción de un dictamen
en minoría. Por eso lo propuse directamente en
el plenario.
Reitero la propuesta para ver si mis colegas
la quieren considerar: convertir en cláusula
transitoria al artículo 35, para aplicarlo sólo al
ejercicio presente. El fundamento es que debe
incorporarse este desarrollo presupuestario en
los presupuestos anuales, en oportunidad de
ser discutidos en el Congreso. Si luego el Ejecutivo quiere hacer algún tipo de corrección al
respecto, puede enviar la iniciativa sin ningún
problema, incorporándola en el presupuesto
siguiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como dijo el miembro informante, este proyecto
consta de dos capítulos. El primero, referido a
las autopartes destinadas a las fábricas de automotores, utilitarios hasta 1.500 kilogramos,
camiones, chasis, ómnibus, ejes en general; y
el segundo, relativo a los motores.
Adelanto que se trata de un verdadero régimen de promoción de la actividad. El sujeto
pasivo beneficiario son las fábricas. Hay devolución progresiva, como explicó el senador
Urquía, en el término de cinco años. Actualmente hay un decreto de necesidad y urgencia
que vence este año, que ahora se plasma y se
amplía en este proyecto de ley.
Las condiciones para acceder al beneficio
es que el sujeto que lo recibe esté radicado en
el territorio nacional. Un elemento importante
es que no hay impedimento ni inhabilitación
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cuando existen otro tipo de promociones, ya
sean de orden nacional, provincial o municipal. Además, se requiere que el beneficiario
esté inscripto en el registro de empresas en el
Ministerio correspondiente
Por otro lado, la autoridad de aplicación,
antes de otorgar el beneficio, como se dice expresamente en el texto, hará un análisis y medirá
el impacto sobre el sector que compite. Además,
también evaluará el impacto sobre la cadena de
proveedores antes de entregar el beneficio.
Como decía, el proyecto de ley tiene dos
secciones: autopartes y motores. Este es un
elemento nuevo que se incorpora. Además, el
proyecto establece que, en el caso de que uno
de los elementos objeto de este beneficio sea
incorporado en la fabricación de otro bien susceptible de beneficio, a los efectos del cálculo
del segundo beneficio se detraerá el valor de
aquella autoparte. De manera que no va a haber
superposición entre las dos partes de la ley:
autopartes y motores.
En otro artículo, se fija un máximo a la inversión extranjera. Esto me hace acordar a la ley de
bienes culturales, que tiene el mismo porcentaje, esto es, el 30 por ciento como máximo. En
definitiva, es una ley como la que teníamos de
promoción industrial. Entonces, frente a esto,
quiero exponer al Cuerpo lo mismo que expuse
en oportunidad en que asistí a la comisión para
escuchar a las autoridades del Poder Ejecutivo
que vinieron a explicar el proyecto de ley y su
impacto.
En la historia argentina, cuando hubo estos
sistemas de regímenes promocionales, siempre
se incorporó en el propio texto legal o en los
decretos reglamentarios dictados por el Poder
Ejecutivo una obligación expresa del sector. O
sea que el costo fiscal que le implica a la Nación
esta promoción genere una obligación dentro
del propio texto legal.
Como señaló el senador Urquía, el funcionario del Poder Ejecutivo dijo expresamente que
es una creación de un puesto directo en cada
terminal por tres indirectos. En total, serían
cuatro.
Las proyecciones son importantes, las estadísticas son importantes, pero si a uno lo controlan cuando está usando los dineros del Estado,
la prevención es mejor que la sanción. Por eso
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creía importante, y lo dije en su momento –esto
viene con sanción de la Cámara de Diputados–,
que se pudiera incorporar la obligación de los
sujetos pasivos de este beneficio...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Pido silencio, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – No pretendo que
me escuchen, pero como hablan en voz alta, me
cuesta seguir el hilo de la exposición.
Lo que pretendía era que los sujetos pasivos de este beneficio tuvieran la obligación,
mientras están recibiendo y gozando de este
beneficio, de la creación real de los puestos de
trabajo, tomando como base –ya lo explicó,
en cierta medida, el senador Martínez–, como
antecedente, los regímenes promocionales que
ha tenido la República Argentina. Como esto ya
tiene sanción de Diputados, pensamos que no
iba a tener acogida una propuesta concreta de
modificación. Por eso, presentamos hace unas
horas una iniciativa complementaria de esta
promoción, que aspiramos se trate con posterioridad, pasando por la comisión, por supuesto.
Proponemos que se fije la obligatoriedad
para las empresas de crear el 10 por ciento –el
porcentaje que recibe como beneficio– en puestos de trabajo. Entonces, si se recibe el 10 por
ciento, serían 10 puestos. El segundo año, creo
que es el 8 –no recuerdo bien–. En algunos casos
es el 9, en otros el 8 o el 7, hasta que se llega
al 6 por ciento. Pero no se trata únicamente del
puesto de trabajo, que deberá ser verificado por
la autoridad de aplicación antes de hacerse el
reintegro –esto es, ni más ni menos, que los regímenes promocionales que, por ejemplo, hemos
tenido en nuestra provincia–, sino, además, de
la obligación de mantener cuantitativa y acumulativamente en los cinco años esos puestos de
trabajo. Porque si no, digo 10 por ciento el primer año –el 10 por ciento del porcentaje, o sea
que serían diez puestos de trabajo–, el segundo
año resulta que creo 8 o 9, y doy de baja a los
primeros diez. No; tiene que ser cuantitativa y
acumulativamente, o sea diez, más ocho, más
siete, más seis, durante los cinco años.
Y consignamos un artículo relacionado con
el Ministerio de Trabajo. Tiene la obligación
de controlar la permanencia de estas nuevas
fuentes de trabajo. O sea, creemos que este
proyecto –que, por supuesto, no pretendemos
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que se trate ahora– garantiza el crecimiento del
empleo controlado por el Estado, porque, en
definitiva, los sujetos pasivos de este beneficio
están usando los dineros del Estado para promocionar esta actividad. Sé que está medido,
del 1 al 4. Todos somos buenos, pero si nos
controlan, somos mejores. Cuando lo que está
en juego son los dineros públicos, creemos
que es mejor ejercer los controles, sobre todo,
en un momento en que tenemos desocupación
pero, también, subocupación, que es el empleo
“en negro”. Y no podemos desconocer –ha sido
denunciado, inclusive, en este recinto– que hay
subocupación de inmigrantes. Entonces, si ejercemos los controles, mucho mejor.
Con respecto al artículo 35, disiento de los
senadores Martínez y Cabanchik. Creo que, en
realidad, para este año no necesitamos votar el
artículo 35, porque ya está la delegación de facultades otorgada y votada. Consecuentemente,
si no votáramos el artículo 35, no causaríamos
ningún perjuicio a la ley. Porque el señor jefe de
Gabinete, tal como está la legislación hoypuede
hacer este reacondicionamiento, esta reorganización de las partidas presupuestarias. Para los
años siguientes, ya sí podríamos ir votándolas
en las sucesivas leyes de presupuesto.
Señor presidente: vamos a acompañar en un
todo el proyecto, menos en el artículo 35, cuando se vote en particular. Estamos de acuerdo,
porque creemos que es muy importante para
dinamizar la actividad económica. Estamos de
acuerdo con estos regímenes promocionales,
por filosofía y por concepción. Sabemos que
en 1974, el general Perón fue el que mayor impulso le dio a estos regímenes de promociones
regionales, pero también creemos que, después,
tenemos que avanzar en el tratamiento de ésta,
que es una propuesta...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Negre de Alonso. – Ya termino, ya estoy
cerrando.
Podemos avanzar como una propuesta en
este expediente S.-2.103, pero puede haber
otras propuestas, de conformidad a lo que estoy
escuchando acá.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: seré muy breve.
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Por supuesto, adelanto nuestro voto afirmativo en general al proyecto en discusión. Como
se ha dicho anteriormente, creemos que es un
proyecto de ley muy bueno, que provocará la
proliferación de puestos de trabajo entre nuestros jóvenes. Pero también, quería dejar constancia de que vamos a votar en forma negativa
el artículo 35, porque históricamente, la Fuerza
Republicana votó en contra de la delegación de
poderes, y, en este caso, como acaba de decir
la senadora Negre de Alonso, no se justifica.
En el presupuesto 2008, el jefe de Gabinete ya
está autorizado a redireccionar partidas, y de
ahí en adelante, esta importantísima promoción
para quienes fabrican autopartes debiera estar
incluida en los presupuestos subsiguientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
voy a referirme al artículo 35, que tanto preocupa
aquí.
Este es un tema que hemos analizado en
comisión. En su oportunidad, tratamos de considerar si realmente se trataba de una delegación
de facultades al jefe de Gabinete. Concluimos en
que el espíritu de este artículo es darle agilidad
a este otorgamiento de beneficios. Porque no
es que estamos delegando la atribución de la
autorización del gasto al jefe de Gabinete.
En oportunidad de sancionar el presupuesto,
vamos a autorizar las partidas. El espíritu de este
artículo contempla la situación en que, ya agotadas las partidas en un determinado momento
del año, no tenga el Poder Ejecutivo que privar
a algunas empresas que puedan ser beneficiadas
por esta propuesta por falta de partidas y tenga
que esperar al año siguiente.
En este caso, no estamos facultándolo para
que haga nuevas autorizaciones de gastos –para
lo cual tendríamos que proveer los recursos para
estos gastos–, sino que únicamente se trata de
reasignar los créditos presupuestarios. Vale
decir, utilizar partidas haciendo economías de
otras ya autorizadas en el presupuesto, para
asignarlas a estos beneficios.
Por lo tanto, creo que es procedente aprobar
el artículo 35 sin el miedo de estar otorgando
facultades extraordinarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que había una cuestión de tipo formal, que
era que este proyecto tiene dictamen de dos
comisiones: de Presupuesto y Hacienda y de
Industria y Comercio. Como usted ha visto
durante todo el desarrollo del debate, más allá
de algunas objeciones puntuales, diría que hay
casi un criterio de unanimidad y apoyo a esta
iniciativa importantísima que hace al desarrollo,
sostenimiento y crecimiento de una actividad
económica que es la fabricación de automóviles
y de autopartes.
En la Argentina, durante los últimos años y
también como consecuencia del crecimiento
de la economía, la compra de automóviles ha
crecido de manera extraordinaria. El otro día,
leí una estadística que señalaba que en el mes
de marzo de este año se vendieron más autos
que durante todo 2002, lo que marca un crecimiento extraordinario, que va de la mano de los
procesos económicos.
Destaco la iniciativa de la senadora Negre
de Alonso, pero no hay ninguna ley que por sí
misma pueda determinar pautas de crecimiento.
Basta recordar algunas normas de la historia
reciente, donde muchas veces, a pesar del voluntarismo del Congreso, la realidad determinó
luego que está por encima de la propia ley. Por
ejemplo, en lo relativo a la intangibilidad de
los depósitos.
El proceso de crecimiento de la industria
automotriz, amparado por normas como estas, consolidan esta actividad. Por eso, dije al
principio que estábamos frente a un proyecto
de ley de una importancia extraordinaria. Tal
vez, la situación que vivimos por el problema
del campo no deja ver estas cosas que indican
el crecimiento de la Argentina y el crecimiento
del empleo calificado, como bien lo expresó
el miembro informante, el senador Urquía:
por cada operario empleado en una empresa
terminal, hay tres empleados trabajando en una
empresa de autopartes.
Me refiero a la consolidación de una industria
de autopartes que, en la Argentina, fue muy importante durante las décadas del 60 y 70; quizás,
fue pionera en Latinoamérica.
Por lo tanto, estamos volviendo a recuperar
un espacio que no tenía Brasil. Estamos recuperando la calidad y la capacidad de nuestros
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técnicos, que también en las décadas del 70 y 80
tenían un alto nivel profesional, incluso, superior en terminación con relación a los autos que
se hacen en otros países. Se trata de una apuesta
muy fuerte del gobierno nacional. La presidenta,
indudablemente, entiende la importancia de este
proyecto de ley, sumado esto a que estábamos
próximos al vencimiento del decreto. El 30 de
junio vencía el decreto. La Presidencia también
apuntó a la calidad institucional al proyectar esta
norma. Es decir, salir del decreto de necesidad y
urgencia y dar un marco de seguridad jurídica y
de consolidación legal por parte del Parlamento.
Estamos frente a un proyecto que tiene como
eje central el crecimiento del empleo industrial,
del empleo calificado y la formación de cuadros. La recuperación de la escuela técnica en la
Argentina también es un dato, por la formación
de los técnicos mecánicos y electromecánicos.
También el rigor que tiene la Universidad Tecnológica Nacional y la creación de carreras técnicas
en distintas universidades como la de Rosario,
por ejemplo. Son perfiles que van indicando un
rumbo muy serio y muy responsable en la tarea
de recuperar la actividad industrial y darle una
fuerte capacitación a nuestra gente.
Quería resaltar esto porque me parece importante. Vamos a votar un proyecto de ley que es
de importancia para el país, que esperemos se
refleje en la verdadera dimensión. Quiero agradecer especialmente al secretario de Industria,
que sé que estuvo en el Congreso en ambas
comisiones.
Es necesario seguir alentando esta actividad,
no solamente la de los automóviles, sino también
la protección normativa que se está haciendo en
la industria de las motocicletas. La Argentina
ha recuperado también la fabricación de motos.
Ustedes recordarán que en la etapa 1945-1950,
se fabricó una moto nacional durante el primer
gobierno del general Perón. Y que fábricas con
licencia como Zanella o Gilera, en las motos
de pequeñas cilindradas, son importantes y
hoy han ganado un mercado considerable. En
ese sentido, deberíamos avanzar más en el tema
de fabricación de motores, porque la fábrica de
motocicletas se encarga de la elaboración de los
cuadros y el armado, mientras que los motores
los importan de Corea. Me parece que hay que
impulsar fuertemente también esa área. Le dejo
el mensaje al secretario de Industria, para conso-
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lidar la industria de la motocicleta en la Argentina. Creo que es un mercado muy importante
y, también, generador de empleo.
Para finalizar, quiero decir que una muestra
muy clara de lo que sucede en el país es lo que
ha ocurrido ayer en la provincia de Córdoba, con
la ampliación de la fábrica Fiat. Efectivamente,
es un dato relevante e importante la inversión
que Fiat está realizando en la Argentina en
cuanto al crecimiento de la fábrica y al número
de empleados que se sumarán a ese emprendimiento.
En consecuencia, somos muy optimistas; y
esperamos resolver los problemas que aún están
pendientes, porque la economía argentina está en
pleno crecimiento. En ese sentido, hay que despejar dudas y volver a consolidar expectativas
positivas, las mismas que teníamos antes de que
comenzara el conflicto con el campo. A su vez,
debemos trabajar con un sentido de grandeza,
porque gracias a las demandas existentes, la
Argentina tiene un lugar importante en el mundo
durante los próximos años.
Por lo tanto, solicitamos la aprobación de esta
norma, sin dejar de mencionar que nos sentimos
muy satisfechos por la tarea realizada por el
Congreso y por la iniciativa que ha hecho el
Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente.– Esta Presidencia quiere
hacer una aclaración.
Acaba de llegar el dictamen de la Comisión
de Industria y Comercio, por lo que no es necesario que la Cámara se constituya en comisión,
que era la forma de salvar algún vicio legal.
Señor senador Cabanchick, ¿mantiene su posición respecto del artículo 35? De lo contrario,
se votaría en general y en particular el dictamen,
excluido el artículo 35.
Sr. Sanz. – Que se voten todos menos el
artículo 35.
Sr. Presidente. – Corresponde votar las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
En consideración, el tratamiento sobre tablas.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–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,
el dictamen, menos el artículo 35.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°4.1

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde votar el artículo 35 .
Señor senador Cabanchick: ¿quiere hacer uso
de la palabra?
Sr. Cabanchick. – Creo que debo hacerlo,
porque hice una propuesta con relación al artículo 35 y, como usted me hizo una consulta,
quisiera responderle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchick.
Sr. Cabanchick. – Señor presidente: me
parece que con la observación de la señora
senadora Negre de Alonso se hace innecesario
convertir este artículo 35 en cláusula transitoria para este ejercicio. Por lo tanto, retiro mi
moción.
Sr. Sanz. – Pero queda la moción de la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Pichetto. – Nosotros vamos a votar la
inserción del artículo 35. Creemos que hay que
votar por sí o por no.
Sr. Presidente. – En consideración, el artículo 35.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 18 votos por la negativa
respecto del artículo 35.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 5. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
20
O.D.-199: CONTROL Y FISCALIZACION
DEL REGISTRO DE PRECURSORES
QUIMICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico en
el proyecto de ley de la señora senadora Escudero sobre control y fiscalización del Registro
de Precursores Químicos. (Orden del Día 199.) 1
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no
es fácil trabajar en temas vinculados con la
seguridad, como tampoco lo es controlar al
narcotráfico. Una de las formas de control del
narcotráfico es penalizar su comercialización,
su venta y su producción, lo que se logró con
la aprobación de la ley de estupefacientes. A su
vez, el Congreso avanzó en el control del lavado
de dinero. Por consiguiente, sólo resta el punto
relacionado con los precursores químicos.
En 2002, se presentaron en este Senado un
proyecto por el que se preveía la creación del
Registro de Precursores Químicos, y otra iniciativa por la que se penalizaba el desvío de
precursores químicos hacia la fabricación de
estupefacientes. El de penalización del desvío
de precursores caducó, y nos llevó tres años sancionar la creación del Registro de Precursores
Químicos. En   2005, después de modificaciones
y varias vueltas, avanzaba en el Poder Ejecutivo
un proyecto de veto de la creación del Registro
de Precursores Químicos. Advertida sobre esta
situación, le mandé una carta al entonces presidente Néstor Kirchner, y recibí la respuesta de
parte del secretario general de la Presidencia,
con una copia del Boletín Oficial, donde estaba
publicada la ley de creación del Registro de
Precursores Químicos. De modo que no me cabe
la menor duda de que en la más alta autoridad
del Poder Ejecutivo existe la convicción de que
la lucha contra el narcotráfico es una política
de Estado.
Presentado el proyecto, lo que hice con el
tema de la criminalización del desvío de pre1

Ver el Apéndice.
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cursores químicos fue reproducir aquel antiguo
proyecto de 2002, que había sido presentado
por la entonces senadora Malvina Seguí, quien
presidía la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
Luego de un debate amplio en las comisiones –se trabajó mucho la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales y, particularmente, su presidente, el senador Marín–, y después de consultar
con los expertos en el tema, hicimos importantes
modificaciones al proyecto, que se plasmaron en
el dictamen que hoy sometemos a la consideración del cuerpo, en el que se penaliza el desvío
de precursores químicos hacia la fabricación de
estupefacientes.
Quiero recalcar que no se trata de penalizar
intenciones, como por ahí nos hicieron llegar en
una nota. Aquí existe una realidad: los precursores químicos salen de la Argentina por nuestra
frontera, disfrazados a veces de gaseosas, a
veces de bolsas de azúcar, a veces de champú,
a veces de ananá fizz. Por eso, cuando se encuentran precursores químicos disfrazados de
otra cosa, obviamente, son precursores destinados a la fabricación de estupefacientes. Esos
precursores vuelven después a la Argentina y,
generalmente, son clorhidrato de cocaína. En
el diario “El Tribuno” de hoy, de mi provincia,
hay una noticia de un hecho que sucedió hace
un mes. Pobladores de un pequeño pueblito
en el límite de Salta con Santiago del Estero
denunciaron que caen bolsas desde avionetas.
La Policía de Santiago del Estero avanzó y
encontró un paquete con 100 kilos de cocaína,
que había sido lanzado desde un avión. Esta es
la realidad de la Argentina: salen los precursores
químicos y vuelven convertidos en droga.
Este es un proyecto importante. Por eso, pido
autorización para insertar todos los fundamentos, más allá de que he querido compartir con
ustedes estas palabras, y señalar que nos estamos enfrentando a poderosos intereses.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
seré muy breve.
Deseo compartir la fundamentación de la
señora senadora miembro informante y explicar, para quienes quizás no lo saben, que los
precursores químicos son sustancias que se
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introducen para la elaboración y producción de
estupefacientes.
Este proyecto viene a ratificar las modificaciones sustanciales que deben incluirse en
el marco de la ley 23.737 de estupefacientes,
modificando los artículos 24, 30 y 44, e incorporando también el artículo 44 bis.
La Argentina es muy importante en cuanto a
la producción de su industria química; y el flagelo de las drogas y la lucha contra el narcotráfico
es un compromiso que tenemos que asumir con
mucha fuerza, cumpliendo con los acuerdos
celebrados en el ámbito internacional.
En 1988, la Argentina fue uno de los miembros que suscribió un compromiso de la Convención de las Naciones Unidas en la Lucha
contra el Narcotráfico. Y uno de los pilares
fundamentales en esta lucha es, justamente, la
cuestión de los precursores químicos, porque
estas son sustancias que se utilizan diariamente
para el consumo y la elaboración de determinados productos. Entonces, se torna un poco
dificultoso, porque se trata de precursores que
ilícitamente se materializan en la elaboración
de estupefacientes pero no se puede poner freno
a la comercialización. Por eso, contar con un
registro de precursores químicos que penalice
es fundamental, ya que el actual, que funciona
en el ámbito del Sedronar, únicamente sanciona con multa e inhabilitación la omisión de su
inscripción. Entonces, más de una vez se omite
su inscripción, a efectos de funcionar de manera clandestina para facilitar el envío de estos
precursores a países del hemisferio occidental
que son productores de este tipo de droga, como
señaló claramente la senadora Escudero.
Esto es un avance. No se trata de un simple
maquillaje: son sanciones concretas que se introducen. Considero que tenemos que avanzar
fuertemente en la lucha contra el narcotráfico;
de hecho, constituye una materia pendiente.
Por eso, desde nuestra bancada, acompañamos
esta iniciativa, como también lo hicimos en las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Justicia y Asuntos Penales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Seré
breve.
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Desde la bancada de Fuerza Republicana,
adelanto nuestro apoyo al proyecto en discusión. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad
para resaltar la perseverancia y la capacidad de
trabajo de la senadora Escudero, quien durante
varios años –contra todos los obstáculos que nos
han puesto desde todos los sectores– ha llevado
adelante este proyecto para que hoy se pueda
estar tratando en este recinto.
Este proyecto es fundamental, como ella acaba de decir, en la lucha contra el narcotráfico.
Así que la quiero felicitar, senadora Escudero,
y le agradecer en nombre de todos los jóvenes
y niños que son víctimas de quienes los usan
para hacer dinero en este país.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
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. Prosecretario (Canals). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 6. 1

Sr. Presidente. – Senadora Riofrio: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Riofrio. – Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Canals). – En consecuencia, los votos afirmativos son 47. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
21
P.E.-98/08: AUTORIZACION DE SALIDA DEL
TERRITORIO NACIONAL HACIA HAITI DE
MEDIOS Y PERSONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley por el que se renueva la
autorización de salida del territorio nacional
de medios y personal de las Fuerzas Armadas
para que continúen participando en la Misión
1

Ver el Apéndice.
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de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: estamos
considerando la renovación del período de
participación de la Argentina en la Minustah,
en el marco de la resolución 1.780 del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Tanto en 2004 como en 2006, me he referido
a las condiciones y requisitos de la normativa vigente para la autorización de ingreso y egreso de
tropas o no, así como a las características sociodemográficas, económicas y culturales de Haití.
Hoy, ya adelantada la acción de la Minustah en
Haití, querría compartir con ustedes la situación
de avance; también, comentar algunos obstáculos actuales y los desafíos que la Minustah se
plantea hacia los próximos meses.
Tengamos en cuenta que cada una de las reglamentaciones y pasos que definen la Minustah
se hacen a través del consenso y la coordinación
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, toda vez que esto haya sido demandado y
aprobado por las autoridades democráticamente
elegidas en Haití. Tal es el caso de lo acontecido
con el actual presidente de Haití, René Preval.
Hacia fines de setiembre del año pasado,  el
presidente de Haití viajó para participar del
Consejo de Seguridad porque, justamente, el 15
de octubre se iba a realizar una reunión consultiva en el marco de las Naciones Unidas. Estuvo
en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
donde pudo hacer un análisis y evaluación sobre
la situación de Haití –dolorosa y frágil aún–, y
también de los avances de la Minustah. Al citar
algunos avances –reproduciré información del
Servicio de Noticias de las Naciones Unidas–,
el presidente Preval destacó como los más significativos el desmantelamiento de las bandas
organizadas y la desaparición de lugares a los
que no se podía acceder.
Como ustedes recordarán, uno de los problemas más graves –que aún tiene una importante
intensidad– de Haití es el funcionamiento de
bandas organizadas, asociadas con los delitos
complejos y el crimen organizado. Cuando
cae el presidente Aristide, se produce un robo
fenomenal de armamento. Así, a las situaciones
de ilegalidad, clandestinidad y violencia del
conflicto político y social de Haití, se suma la
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asociación eficaz de bandas organizadas con las
redes del narcotráfico, del tráfico de armas y del
tráfico y trata de personas. Actualmente,  dicha  
cuestión también es preocupante para un país
vecino y hermano: la República Dominicana.
Sin embargo, se reconoce que, aun cuando
continúa ese problema, hubo un significativo
avance en la desarticulación de esas bandas
organizadas, y eso es algo en lo que la Argentina contribuyó muchísimo, no sólo desde la
Minustah sino también desde la denominada
Asociación de Amigos de Haití. Nuestro país
participa en esta asociación desde 2001: tiene
un fuerte componente de actuación de organizaciones no gubernamentales vinculadas con
la lucha por la paz, contra la pobreza y por la
equidad de género. También es del caso destacar la participación de organismos de derechos
humanos.
Otro de los temas que en septiembre marcó
Preval como un avance fue la desaparición de
lugares a los que no se podía entrar. Al respecto,
uno podría preguntarse de qué estaba hablando.
Se refería a lo que vimos en 2004, cuando por la
disolución de todas las instituciones públicas no
había Estado en muchos lugares. Y cuando digo
que no había Estado no me refiero solamente a
que no existían escuelas, hospitales ni policía,
sino a que se produjo un desmantelamiento
total de las instituciones democráticas. ¿Qué
había en lugar del Estado? Bandas criminales,
pobreza, miseria y desolación. Es en ese momento cuando Preval señala que la renovación
por parte del Consejo de Seguridad del mandato
de la Misión de Estabilización de la Paz de las
Naciones Unidas en Haití era una medida –entre
comillas– “muy oportuna”. Debo decir que no
se trata de una caracterización mía sino que así
la evaluó el presidente de Haití.
Sin dudas que también marca la disminución
de los índices de inseguridad –que distan mucho de ser los deseables para una sociedad con
paz social–, así como el mejoramiento de la
gobernabilidad. Se hicieron elecciones, pese a
que hoy están ante una difícil aunque alentadora
acción parlamentaria de reforma del Código
Electoral; se hicieron avances para construir
el sistema judicial, que era inexistente; y, por
supuesto, están los esfuerzos realizados por la
Minustah para el mantenimiento de la paz.
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El presidente Preval reiteró el agradecimiento
a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a
los nueve países de la región por una misión de
paz inédita ,donde el dos por nueve expresa una
articulación, organización y acción conjunta de
los países de la región de América latina. Este
agradecimiento por la ayuda recibida se hace
también en nombre del pueblo haitiano, ayuda
que debe tener cada vez más un componente
humanitario, para que superen las dificultades
existentes en el marco de una historia de desencuentros. Indudablemente, esto fue acompañado
de un completo y pormenorizado informe del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ustedes saben que, junto con las resoluciones
como la que nombraba recién –la 1.780, que
enmarca la prórroga que se considera hoy–, se
producen informes periódicos sobre la evaluación del desempeño de las misiones de paz. En
este sentido, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en su más reciente evaluación
–informe del 26 de marzo de 2008; capítulos XII
y XIII–, indica que, más allá de seguir esforzándose hoy, es posible abrigar esperanzas. Esto
retoma lo que recién les comentaba respecto
de lo que reconocía el presidente de Haití. No
obstante, e nos encontramos en una situación en
la que el objetivo político, humanitario y estratégico de la Minustah no es quedarse en Haití sino,
justamente, haber llegado allí para ayudar en la
reconstrucción democrática e institucional del
Estado de derecho y la paz social, a efectos de
poder pasar a una etapa en donde la cooperación
para el desarrollo sea el componente decisivo y
más significativo.
Tal como les decía, en el párrafo 76 del
último informe, el presidente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas –no por inspiración individual sino por indicación de las
autoridades democráticamente elegidas en Haití
y por el consenso de los países intervinientes
en la Minustah– llega a la evaluación de que es
indispensable seguir contando con una activa
participación internacional, a efecto de que los
progresos no sean interrumpidos. Para esto,
todavía se necesita tanto el componente militar
como el policial.
Si consideramos el componente militar y
nos concentramos en la Argentina, advertimos
que no cambia significativamente el número de
nuestro contingente. Sin embargo, somos parte
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de una misión. Si contemplamos la resolución
1.542/04, primera etapa de la Minustah, vemos
que la proporción militar es del 81 por ciento, y
la policial, del 19 por ciento. En este momento,
tenemos que la proporción militar es del 77 por
ciento –no digo que disminuyó mucho, aunque
algo lo ha hecho– y la policial creció hasta el 23
por ciento. ¿Por qué no cambia en el caso del
contingente argentino? De hecho, no somos los
que más tropas aportamos, ya que Brasil, de los
nueve países intervinientes, es el que más elementos está aportando de sus fuerzas armadas.
¿Por qué se pide que permanezcan las fuerzas
argentinas? Primero, porque hemos cumplido
con el Derecho Internacional a rajatabla: no
hay ninguna violación de derechos humanos ni
humanitarios ni del Derecho Penal Internacional
por parte de un hombre o mujer del contingente
argentino. Segundo, porque resulta clarísimo
que la presencia de la misión argentina ha sido
en acciones de lo que se llama “el tercer círculo de disuasión” y que, por nuestras leyes, no
nos involucramos en situaciones de seguridad
interior. En tercer lugar, porque se reconoce la
trayectoria del sistema argentino de defensa en
distintas misiones de paz y su contribución en
otros aspectos que no tienen sólo que ver con
el tercer círculo de disuasión sino, también, por
ejemplo, con el hospital móvil.
Como ustedes saben, el hospital móvil está
apostado allí desde el inicio y no sólo atiende
y vela por la salud de todo el contingente que
forma la Minustah, sino que también presta
sus servicios en situaciones de necesidad y excepcionalidad, no de clandestinidad. Es lo que
se define en el Force Command, es decir, en el
Estado Mayor de la misión. Esto es, para atender en situaciones extremadamente urgentes en
Haití. En ese sentido, una buena noticia es que
en el curso de este año, nació un niño haitiano
en el hospital móvil que la Argentina tiene allí;
de otra manera no se hubiera producido ese
nacimiento.
Junto a ello, en sintonía con la posición
de cada uno de los países y, también, con los
presidentes Lula y Cristina Fernández, vamos
replanteando lo que yo no llamaría demanda
sino una mediación de más compromiso en
materia de cooperación internacional. Esto
se hizo tanto en la Unión Europea como en la
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Asamblea de las Naciones Unidas y en el Grupo
de Río. Es cierto que todavía están en situación
de escasez los tan prometidos recursos para el
desarrollo. Es lo que usted, señor presidente,
destacaba al hablar con el representante de la
Comisión Europea.
De todas maneras, voy a destacar la posición de Brasil, porque tiene la comandancia
del Estado Mayor y, al igual que la Argentina,
mantiene todavía presencia militar. No obstante,
el presidente Lula ya dijo que, cuando pueda,
va a sustituir a algunos de sus soldados por una
compañía de ingenieros militares. Es la misma
posición de la Argentina: fortalecimiento de la
democracia, seguridad en el poder disuasivo,
seguir trabajando con nuestro hospital móvil
y demás.
Al margen de ello, pasarán de 10 a 20 los
oficiales argentinos que participen en el Estado
Mayor en esta etapa. Además, somos el contingente con mayor participación proporcional de
mujeres, con lo cual se respeta un criterio de
Naciones Unidas referido a la participación de
mujeres en misiones de paz.
A continuación, me voy a referir al tema de
la policía. De hecho, existe un problema cuando
la capacitación se realiza afuera. ¿Qué piden los
haitianos? Piden ser parte de la solución en una
capacitación en la que la cooperación responda
a la realidad de Haití y no a un manual ajeno.
Haití, con una población de 9.000.000 de habitantes, cuenta con 8.000 efectivos, a los que aún
les quedan dos años para terminar su formación
en una fuerza de seguridad con respeto por los
derechos humanos. Hay dos objetivos: dejar capacidad instalada y tener una política de salida.
Un comentario sobre el tráfico y trata de
personas. Argentina está evaluando –y así fue
solicitado– la dotación de lanchas. Haití tiene
una sola lancha para custodiar una frontera marítima de 1.700 kilómetros. Entonces, nuestras
fuerzas armadas dotarían el equipamiento y la
Prefectura capacitaría en esta acción de cuidado
de fronteras para evitar el tráfico de personas,
drogas y armas.
Sabemos que Haití se encuentra en una complicada situación institucional en la cual se está
decidiendo quién será el primer ministro, dado
que Alexis renunció por la suba del precio del
arroz, que produjo cinco muertos. Esto demues-
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tra que todavía se resuelven violentamente los
conflictos en Haití.
Más allá, consciente de la eficacia que se ha
tenido para el mantenimiento de la paz junto
con los otros países de la región y en el marco
de Naciones Unidas, a partir de 2009, la Argentina tiene la esperanza de lograr avances
en el campo del derecho humanitario y de poner
más énfasis en lo que significa la cooperación para la construcción del Estado de derecho,
la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Haití.
Con estos fundamentos y este análisis del
estado de la situación, solicito que se autorice
la participación de nuestras tropas en esta nueva
etapa de la Minustah.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: la senadora
Perceval ha explicado acabadamente, tal como
lo ha hecho en la anterior ocasión en que fue
miembro informante, hace dos años, el marco
en que se propone esta ley, que en definitiva
contiene el pedido de autorización para enviar
tropas fuera del territorio para los fines que ella
ha explicado y que todos aquí conocemos.
El bloque de la Unión Cívica Radical acompaña esta iniciativa, tal como sucedió hace dos
años, cuando se aprobó la anterior ley. Por las
razones que explicamos entonces, dimos vuelta
nuestra posición con relación a la que tuvimos
en 2004, cuando no habíamos podido acompañar el pedido. Creo que no hace falta reiterar
los motivos. Simplemente, hago referencia a
que en 2004, había una situación de inestabilidad de origen del gobierno, que al radicalismo
le hizo suponer que no era conveniente esta
presencia militar allí. Además, había una falta
de participación de los demás países del Caribe
por la misma razón. Superadas esas cuestiones
en ocasión de la última autorización, que vence
el 30 de junio, y puestos en esta circunstancia,
el radicalismo no tiene ningún motivo para no
acompañar.
Me permitiría agregar que lo que sucede en
Haití, que demanda hoy el esfuerzo solidario de
los países de la región, no es poca cosa. Como
se ha hecho notar, nueve países de la región
acompañan esta iniciativa, por supuesto, en el
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marco de Naciones Unidas, con las necesarias
resoluciones del Consejo de Seguridad.
No hace falta notar que esto sucede en una
sociedad en la que dictaduras feroces y depredadoras han destruido prácticamente toda la
vida institucional de la República de Haití. Y
creo que lo mejor que nos puede pasar es estar
ayudando con los países de la región a reconstruir la calidad de vida y todo lo que hace falta.
No voy a reiterar lo que muy bien explicaba la
senadora Perceval: estructura, infraestructura,
problema social, etcétera; en definitiva, el Estado ausente, como se dice por ahí, en alguno
de los informes.
Creo que el anhelo mayor que debemos tener
es el de poder contribuir, los países de la región,
a la recuperación de la República de Haití.
Para nosotros creo que es motivo de satisfacción y orgullo que la Argentina participe. Esta
presencia con países de la región implica que,
de pronto, se pueda ayudar a elevar la calidad
institucional y de vida de un país hermano, sin
la presencia de otras fuerzas que actúan más
como gendarmes que solidariamente. Así que es
una doble satisfacción esta contribución. ¡Dios
quiera tengamos todas las fuerzas presentes
allí y la sabiduría necesaria para hacer el mejor
trabajo!
Hemos escuchado el anhelo de ampliar la
presencia del personal militar, infraestructura
militar y de seguridad y otras demandas, algo
a lo que creo hacía referencia la senadora Perceval en su informe acerca de la necesidad de
contribuir también al desarrollo institucional
de la República, cuestión básica, sin la cual
este esfuerzo resultaría totalmente infructuoso
y sería un fracaso. Dios quiera que podamos
contribuir al desarrollo económico, social y
particularmente institucional en la República
haitiana, Dios quiera –repito– que la Argentina
también pueda contribuir de una manera altamente eficiente. Confío en que nuestra gente
pueda hacerlo así.
Nosotros, que también hemos padecido no
digo ese tipo de destrucción, pero que sabemos
lo que significa la pérdida de calidad institucional, creo que sabríamos hacerlo bien. Así que me
alegro de que, en esta demanda, nuestro aporte
sea importante; y por qué no el de Brasil, Chile y
los demás países hermanos que nos acompañan.
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Básicamente esto es lo que tengo que expresar. No estaría bien ocupar más tiempo para
reiterar lo que ya aquí ha quedado aclarado
suficientemente con respecto a la justificación
de semejante medida, como es la de autorizar
la salida de tropas, equipamiento y recursos a
un país extranjero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tal cual
lo expresé en 2004 y en 2006, voy a votar negativamente el expediente en tratamiento. Haití
no necesita tropas. Haití necesita medicamentos,
alimentos y asistencia en seguridad.
La situación de ese país es muy grave en estos
momentos. De acuerdo con el informe 2008 de
Amnistía Internacional, sobre el estado de los
derechos humanos, la impunidad prevalecía
–dice textualmente– para la mayoría de los
abusos y el grueso de la población no podía
ejercer derechos económicos y sociales básicos. Fueron graves motivos de preocupación
la violencia contra las mujeres y la falta de
acceso a la justicia y a servicios de apoyo para
las sobrevivientes, especialmente en las áreas
rurales. Los periodistas seguían siendo objetivo
de amenazas y homicidios; millares de personas se veían privadas de la libertad, sin cargo
ni juicio, en condiciones de hacinamiento. Al
menos 175 mil menores seguían realizando trabajos domésticos en condiciones equivalentes
a la esclavitud, y casi medio millón no estaban
escolarizados.
De acuerdo a otro informe de UNICEF, Haití
tiene el mayor índice de mortalidad infantil
en niños y niñas de menos de cinco años en el
hemisferio occidental. Diarrea, enfermedades
respiratorias, malaria, tuberculosis y VIH Sida
son las principales causas de muerte. Cerca de
60 por ciento de niñas y niños que viven en
el área rural carecen de servicios básicos en
salud. Pido que se adjunte este informe y el
de Human Rights Watch, que también integra
un análisis político de las elecciones del presidente René Préval, que ganó las elecciones.
Hoy se han debido postergar las elecciones
legislativas.
Creo que no estamos pidiendo lo máximo y
lo imposible, sino alertando que esta resolución
de 2004, de convocar a una misión de paz de las
Naciones Unidas con el concepto del capítulo
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VII, que es imposición de paz, es un tema que
nos debe llamar a la reflexión. El capítulo VI es
“Mantenimiento de paz”, que es lo que hubiera
correspondido a esta misión. Esta diferencia no
es menor, porque vemos el perfil de las misiones
de Naciones Unidas en el mundo, de acuerdo
a un Consejo de Seguridad que sigue siendo el
club cerrado de las cinco grandes potencias,
con algunos invitados circunstanciales. Este
año nosotros ni siquiera estamos.
Esto no es menor, porque estamos hablando
de un mundo de una gran agresividad, de un
mundo de guerras preventivas, de un mundo y
de una región –América Latina– que debe preservar como uno de sus valores fundamentales
la autodeterminación.
En este sentido, el capítulo VII, de la manera
que está planteado abre un gigante interrogante
sobre la cuestión de la autodeterminación de los
pueblos. Por eso insistimos, como lo hacíamos
años atrás. Es importante refrescar la memoria.
Haití fue el primer país independiente de América latina. Pagaron el precio de ser el primer
país que se independizó y pagaron el precio de
ser negros. Por ser negros y por independizarse
como primer país en América latina se los pauperizó hasta su máxima consecuencia.
Francia, potencia colonial, determinó que
Haití le tuviera que pagar una deuda de 150
millones de francos oro en reparación por lo
que dejaban de percibir por la explotación de
los negros. Así empieza la historia de Haití. La
real historia.
Haití hoy no tiene nada para sacarle. Le sacaron el azúcar el siglo pasado, le expoliaron
totalmente el azúcar; no tiene agua; se quedó
sin árboles. Cuando se analiza la isla se ve
la zona verde, que es República Dominicana,
y la zona marrón, que es Haití.
¿Por qué Haití se constituye en un objetivo
de Naciones Unidas? Fue a partir de 2004, del
golpe de Estado que le dieron a Aristide. Entonces, las principales potencias, Estados Unidos y
Francia, demasiado ocupadas en otros lugares
de la Tierra, nos dijeron a los latinoamericanos:
“Háganse cargo de esto”.
Es muy importante hacernos cargo y son muy
importantes las misiones conjuntas de los países
de América latina, pero es muy importante que
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lo hagamos con nuestra autodeterminación,
sobre todo en momentos en que la región está
en condiciones de hacerlo.
Por eso voy a votar en contra de este proyecto
y a favor del proyecto de declaración que es
el documento que el Parlatino emitió como
resolución días pasados en la ciudad de Buenos
Aires y que la senadora Escudero volcó en un
proyecto de declaración que hoy aprobamos en
la Comisión de Relaciones Exteriores. El proyecto habla muy claramente de la solidaridad.
La solidaridad consiste en cuestiones de seguridad, por supuesto, porque sigue la violencia
en Haití. Sin embargo, esto no necesariamente
se expresa a través de tropas militares; se puede
expresar con fuerzas policiales. Y esto debe
expresarse con medicamentos, alimentos y con
una solidaridad concreta.
En esta sesión es necesario dejar sentado
nuevamente –como lo hiciéramos en 2004 y
2006– la incorporación de una nueva carta de
una serie de personalidades encabezada por
Adolfo Pérez Esquivel, que plantea la solidaridad desde el punto de vista que debe realizarse y
no del envío de tropas militares; porque entre las
tropas existentes en Haití no solamente están la
Argentina, Brasil y Chile, sino que además están
los Estados Unidos, Francia y un país que ha
tenido que repatriar sus tropas, que es Sri Lanka
–114 soldados–, por encontrarlos culpables de
abuso sexual y violación de mujeres y niñas en
varias regiones de Haití en estos momentos.
El presupuesto anual de esta misión –la
Minustah– es de 535 millones de dólares, por
las tropas que se envían, esto es el 9 por ciento
del producto interno bruto del país, que podría
volcarse en alimentos, medicamenos y asistencia concreta y no en fuerzas militares.
Por estas razones, como lo hice los otros años,
voy a votar en contra del envío de tropas a Haití,
y voy a votar a favor cuando se trate el proyecto
de declaración del Parlatino, de solidaridad con
la República de Haití.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: ante todo,
quiero aclarar que el proyecto del Poder Ejecutivo, por el que se prorroga el envío de tropas, no
es incompatible con el proyecto de declaración
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presentado. Por lo tanto, voy a votar a favor
los dos.
Con relación a la autorización de la salida
de tropas, estamos un poco desfasados por las
fechas. La resolución del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas vence en octubre y la salida
de nuestras tropas vence en julio. Por eso es que
tenemos que aprobarla ahora, sin perjuicio de
que el texto es lo suficientemente flexible para
adecuarse a la nueva resolución que sabemos
que el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas va a dictar. Es posible que en la nueva resolución se cambie un poco el perfil de
la misión, conforme lo ha señalado el propio
Secretario General de Naciones Unidas en el
último informe.
Quiero compartir con ustedes que estuve en
Haití, y es muy fuerte lo que se ve allí. Cuando
se ve la situación de ese país, uno no puede dejar
de comprometerse.
Visité nuestras tropas y observé el trabajo
del hospital móvil. La actitud de nuestras tropas y el trabajo realizado en el hospital móvil
son excelentes. Y los helicópteros de la Fuerza
Aérea hacen el puente aéreo. Por lo tanto, no
tengo nada negativo que decir con relación a la
actuación de nuestras tropas, por lo cual, en ese
sentido, voto con total tranquilidad.
Asimismo, pude percibir y sentir la disconformidad tanto de la sociedad civil haitiana
como de los miembros del Parlamento por la
situación y por la propia misión o perfil de
Minustah. Es por eso que cuando decidimos
la organización de este seminario de derecho
internacional humanitario en Buenos Aires, en
el ámbito del Parlamento Latinoamericano, que
fue una iniciativa con el Comité Internacional de
la Cruz Roja, analizamos los distintos escenarios de aplicación de este derecho internacional
humanitario en la región, y uno de los paneles
fue referido a Haití. En aquella oportunidad,
fui invitada a participar del encuentro donde
también se analizó la nueva ley de armas para
ese país. Cabe destacar que se contó con la presencia de tres haitianos: un representante de la
sociedad civil, que es abogado y trabaja mucho
en las tareas de desarme; un funcionario del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y un diputado, presidente de la Comisión
de Seguridad y Justicia, que, obviamente, venía
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con un mandato, que era transmitir un poco el
pensamiento del Parlamento haitiano.
De lo que se dijo, de lo que vimos, de lo
que conversamos y del informe del secretario
general de las Naciones Unidas, se advierte
claramente una situación: en Haití no hay ejércitos en pugna. Haití disolvió su ejército. Por
lo tanto, lo que el país necesita –y las Naciones
Unidas están cooperando– es una reforma de
su propia policía, con capacitación y con entrenamiento. En consecuencia, a medida que la
policía haitiana pueda cumplir con su tarea de
seguridad, las tropas deberán retirarse. En ese
sentido, el informe del secretario general de las
Naciones Unidas es muy claro: transferencia
de capacidades a las instituciones haitianas,
cooperación con ellas y que las fuerzas militares se retiren del patrullaje de las calles –esa
es la tarea de la policía– para comenzar con
el patrullaje de las fronteras, hasta tanto se
transfieran esas capacidades a instituciones
propias de Haití.
Quiero compartir con ustedes lo que dijeron
los haitianos en la reunión de Buenos Aires. El
doctor Bertrand, presidente de Ceres, aclaró
que, en primer lugar, son un pueblo rebelde. Son
la primera República en la región, el primer país
negro. Por otra parte, señalaron que el país tuvo
tres ocupaciones: la primera, de los americanos,
de 1915 a 1934; la segunda, en 1994; y la tercera
empezó en 2004, aunque fue a pedido del gobierno de Haití. Por ende, se visualiza Minustah
como una fuerza de ocupación.
A su vez, destacan que desde 2004, tanto
los militares como los civiles de la Minustah
actúan en Haití como si fuera un país conquistado. Ese es uno de los defectos del mandato
del propio Consejo de Seguridad, porque
a nuestras fuerzas les prohíbe mezclarse o
involucrarse con la población haitiana. Y
nosotros, desde nuestra forma de ser latinoamericana, decimos: “¿Cómo podemos ayudar
a un pueblo si no nos involucramos, si no nos
mezclamos?”. En ese sentido, he visto cómo
nuestras fuerzas, en ese hospital, transgreden
esa orden tan firme de no mezclarse, y atienden
a los haitianos. Repito: la orden de Minustah es
no atender a los haitianos, porque ese hospital
está sólo a su servicio para atender a las fuerzas
de las Naciones Unidas.
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Por otro lado, quiero compartir una denuncia
muy grave que formularon en este recinto, desde
ese estrado, señor presidente, que dice que cada
vez que el mandato de la Minustah va a llegar
a su término hay un crecimiento enorme de la
violencia; y cuando el Consejo decide reconducir el mandato, todo baja, y la gente se pregunta
qué tiene que ver el aumento de la violencia con
el mandato, cuál es la relación de esto con el
nivel de violencia en el país. Como vemos, esta
es una denuncia muy fuerte.
Por lo tanto, en el proyecto de declaración
que presento hay un compromiso en el sentido
de analizar cuál es la mejor forma de ayudar a
las instituciones haitianas.
Nos decían:”Queremos más ingenieros, más
técnicos en agricultura, más policías; no queremos muchos más militares por el momento”.
En su último informe, el secretario general
de las Naciones Unidas señala que la relación
entre seguridad y desarrollo es muy íntima.
Si no ayudamos al desarrollo de Haití, vanos
serán los esfuerzos que hagamos, y las fuerzas
militares se tendrán que quedar allí para siempre. Entonces, este esfuerzo de capacitación y
fortalecimiento de las instituciones tiene que ir
acompañado por el desarrollo y la transferencia
de capacidades para el desarrollo.
El diputado del Parlamento haitiano, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia,
dijo textualmente lo siguiente: Sin redefinir las
funciones de la Minustah en Haití, no vamos
a llegar a ningún lado. Lo que queremos son
más ingenieros y técnicos para reconstruir el
país. No queremos más presencia militar. Sí
queremos presencia policial. Pero queremos
también técnicos que los acompañen. Dentro
de tres o cuatro meses llega a su término la
misión, el mandato de la Minustah, y solicito a
los honorables diputados y senadores que hagan
de la causa de Haití su propia causa, para llegar
a una redefinición de este papel de la Minustah
en Haití, y les aseguro que el pueblo de Haití
va a agradecerles muchísimo.
Respondiendo a este llamado que nos han hecho desde un Parlamento hermano, presenté un
proyecto de declaración. Pero quiero que quede
claro que no es, de ningún modo, incompatible
con el proyecto de que nuestras fuerzas sigan
por un tiempo más dentro del “paraguas” de
Naciones Unidas y de lo que va a ser la refor-
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mulación de la Minustah señalada por el propio
secretario general de las Naciones Unidas: no
más patrullajes de la infantería por las calles;
las fuerzas militares van a estar en el hospital y
custodiando las fronteras.
En ese sentido, la última noticia que tenemos
de Haití es el viaje del presidente Lula, del
Brasil, quien estuvo el 29 de mayo con el presidente Préval, y los diarios de Brasil, el Estado
de San Pablo concretamente, recoge que Préval
fue categórico al decir que precisa más fuerza
policial y menos fuerza militar y más personal
de ingeniería. En ese sentido, el presidente Lula
decidió enviar una compañía de ingenieros para
pavimentar calles, para hacer pozos de agua;
es decir, para ir cambiando, en la medida de lo
posible, el perfil.
El proyecto del Poder Ejecutivo que estamos
considerando deja absolutamente abierta esa
posibilidad. Y le estamos delegando a dicho
poder la facultad de ir cambiando ese perfil de
nuestra presencia en Haití, porque los objetivos y las tareas a desarrollar son, por ejemplo,
programas de desarme, reestructuración de la
policía, restablecimiento del Estado de derecho
y el orden público. En ese sentido, si nosotros
empezamos a enviar un mayor componente
civil, es muchísimo lo que podemos ayudar.
Por ejemplo, ellos no han avanzado en las
elecciones para la renovación legislativa del
Senado, porque no han podido hacerlo. Están
estudiando una nueva ley electoral, y nos piden
asistencia en ese sentido. Entonces, la asistencia
que podemos brindar desde la Argentina en
transferencia de capacidades para fortalecer
las instituciones es enorme. Y el proyecto que
analizamos, así lo plantea.
El Poder Ejecutivo, aprobada esta norma,
queda facultado para ir modificando la composición de nuestras fuerzas de apoyo a la hermana
República de Haití.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
brevemente quiero señalar que, por las mismas
razones que ha expuesto el señor senador Giustiniani, voy a votar de la misma forma que el
señor senador por Santa Fe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
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Sra. Perceval. – Señor presidente: pedí la
palabra para cerrar y no para abrir este debate,
porque ya ha sido suficientemente leído el proyecto como para reiterar los nueve objetivos
que plantea.
Solo quiero recordar las notas taquigráficas
del amable y siempre afectuoso debate que
hemos tenido con el señor senador Giuistiniani
sobre el Capítulo VII. Asimismo quiero dejar
claro, porque no es menor, que en el hospital no
se transgreden normas, sino que se deciden en
la comandancia del Estado Mayor situaciones
de necesidad, urgencia y excepcionalidad.
Además, brevemente, invito a que leamos y
recordemos los principios, códigos de conducta
y las reglas de “empeñamiento” de las misiones
de paz. No es por una cuestión de distancia
humana ni humanitaria que los componentes
militares de las fuerzas de paz no pueden tener
relación con la población civil, sino porque es
uno de los principios de los códigos de conducta
de las misiones de paz de Naciones Unidas.
Por otro lado, señalo que se hizo un partido de
fútbol; fue una de las primeras cosas que pidieron. Yo también estuve en Haití; les encantaba
Maradona. Tanto el Brasil como la Argentina
propiciaron la realización de un partido de fútbol. Lo recordará el senador Pampuro, porque
en ese momento era ministro de Defensa.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Perceval. – El propició el partido, no
jugó; si no, hubiésemos perdido. (Risas.)
También quiero decirles que con el embajador
Vázquez Ocampo –lo sabe la presidenta de la
Comisión de Población de Desarrollo Humano
y también lo hemos hablado con los presidentes
de la Comisión de Derechos y Garantías y de
Relaciones Exteriores– estamos invitados a
Haití en los meses de setiembre u octubre para
tener una reunión como Senado Argentino con
los parlamentarios de allí, para ayudar justamente a esta nueva etapa de reforma del Código
Electoral, también por parte de parlamentarios
de Acción Global. De modo que en setiembre
y octubre tendremos la oportunidad de estar
con todos los parlamentarios y parlamentarias
de Haití.
Con estos fundamentos y reiterando que
no hay transgresión sino cumplimiento de las
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normas de la misión de paz, es que les pido que
acompañemos este proyecto.
Sr. Presidente. – Corresponde habilitar el
tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya
que nos olvidamos de hacerlo anteriormente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Corresponde votar los pedidos de inserción.
–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,
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 48
votos por la afirmativa y 6 votos por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
22
AA-1381/08: ESTATUA A GENDARME CAIDO
EN LAS ISLAS MALVINAS

Sr. Presidente. – Se encuentra acordado el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución por el que se aprueba la realización de
una estatua en homenaje al Cabo Primero (post
mortem) Marciano Verón, fallecido el 30 de
mayo de 1982 en combate por la recuperación
de las Islas Malvinas.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
iniciativa por la cual el Senado de la Nación va
a colaborar en la construcción de una estatua a
la memoria de uno de los hombres de Gendarmería Nacional de San Carlos de Bariloche, de
rango suboficial –era cabo primero–, caído en
las islas Malvinas.
1

Ver el Apéndice.

52

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente: en este sentido, ha habido
un compromiso de este cuerpo, que hemos mantenido con usted y con el comandante general
de Gendarmería, y existe la voluntad de colaborar con una donación, para hacer una estatua
a la memoria de este suboficial fallecido en el
enfrentamiento bélico. El acto tendría lugar el
16 de agosto, que también es la fecha de celebración de la unidad que se encuentra instalada
en San Carlos de Bariloche. Este efectivo de
Gendarmería era de esa ciudad.
Solicito el apoyo de todos los bloques. Este
tema ya lo hemos hablado en la reunión de labor
parlamentaria. Para la construcción de la estatua
y los respectivos materiales se requieren 21 mil
pesos. Me parece un reconocimiento importante
a una fuerza como Gendarmería Nacional, que
hace una gran tarea en las distintas fronteras.
Además, recordamos a un héroe de Malvinas
que perdió su vida en el archipiélago.
1
Constitución de la Cámara en Comisión

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

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

3
Votación

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
23
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.-1.620/08; S.-1.823/08, en conjunto con
el S.-1.584/08 y S.-1.903/08; S.-1.780/08;
S.-1.783/08; S.-1.709/08, en conjunto con
el S.-1.588/08, S.-1.905/08 y S.-1.988/08;
S.-1.702/08; S.-573/08; S.-1.243/08 juntamente con el S.-1.367, S.-1.734 y S.-1.868/08;
texto unificado de los proyectos S.-520/08,
S.-1.919/08 y S.-2.037/08; texto unificado
de los expedientes S.-539/08 y S.-1.602/08;
S.-1.699/08; S.-1.700/08; S.-1.434/08;
S.-1.744/08; S-.1.745/08 y S.-1.746/08.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

2
Conferencia

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución, cuyos fundamentos
ya fueron explicitados por el señor senador
Picheto.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
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S.-1.620/08: Transferencias realizadas a las provincias en el marco del plan nacional de
seguridad alimentaria durante los años
2007 y 2008. Solicitud de informes.
S.-.1823, 1.584: Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
y 1903/08
S.-1.780/08: II Edición del Premio Nacional Güemes Héroe Nacional.
S.-1.783/08: Homenaje al general Martín Miguel
de Güemes “Héroe de la Nación Ar1

Ver el Apéndice.
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gentina”, al conmemorarse el 187°
aniversario de su muerte.
S.-1.709,1.588, 1.905: Día Mundial del Refugiado.
y 1.988/08
S.-1.702/08: Día de la Ancianidad.
S.-573/08: Día Internacional de la Infancia.
S.-1.243, 1.367, 1.734 y 1.868/08: Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.
S.-520, 1.919 y 2.037/08: Beneplácito por el
Día Internacional de la Conservación
del Suelo.
S.-539 y 1.602/08: Reconocimiento a los productores olivícolas de las provincias
de La Rioja, Catamarca y San Juan, al
haberse conmemorado el Día Nacional
de la Olivicultura.
S.-1699/08: Preocupación por la pérdida de vidas
ocurridas en accidentes automovilísticos en rutas de Catamarca, por embestir animales sueltos.
S.-1.700/08: Preocupación por los casos de tuberculosis en la provincia de Catamarca, por
la falta de medicina preventiva.
S.-1.434/08: V Congreso Nacional de Diabetes para
pacientes, familiares y grupos interdisciplinarios.
S.-1.744/08: Homenaje al coronel Juan P. Pringles,
al haberse cumplido el 213º aniversario
de su nacimiento.
S.-1.745/08: Homenaje al primer héroe de malvinas, el capitán de fragata Pedro E.
Giachino, al haberse cumplido el 61º
aniversario de su nacimiento.
S.-1.746/08: II Edición de la Fiesta Internacional de
las Colectividades.

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

tanto, quisiera saber si en el proyecto de declaración se incluyó a Mendoza como provincia
olivícola.
Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora,
se unifican cuando versan sobre el mismo tema.
Sra. Troadello. – De acuerdo.
Pero en el proyecto S.-539, que tengo en mi
poder, no está incluida la provincia de Mendoza.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se incorpore la provincia de Mendoza.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo en incorporar
a la provincia de Mendoza?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda incluida la provincia
de Mendoza.
24
S.-747/08: CREACION DE COMISION
PARA LA INVESTIGACION DEL
BOMBARDEO A LA PLAZA DE MAYO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Romero y otros
señores senadores, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo la creación de una comisión
para la investigación histórica del bombardeo
a la Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio
de 1955.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.1
25

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sra. Troadello. – Señor presidente: el proyecto de declaración S.-539/08, ¿ha sido leído?
Sr. Presidente. – Así es.
Sra. Troadello. – Pero creo que se ha adjuntado a otro proyecto, que no tengo. Por lo
1

Ver el Apéndice.

53

S.-1.929/08 y S.-2.087/08: ANIVERSARIO
DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de resolución
unificado de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso y de la señora senadora
Escudero, por el que se adhiere a la conme1

Ver el Apéndice.
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moración del 198 aniversario de la Prefectura
Naval Argentina, a celebrarse el 30 de junio.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
26. S.-1.965/08: ADHESION A DECLARACION
SOBRE LA SITUACION HUMANITARIA
DE HAITI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
en el proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero por el que se adhiere a la
declaración sobre la situación humanitaria en
la República de Haití, elaborada en la reunión
del Parlamento Latinoamericano, llevada a
cabo el 5 y 6 de junio en el Honorable Senado
de la Nación.
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
27. S.-2.040/08: TRANSMISION POR CADENA
NACIONAL DEL DEBATE PARLAMENTARIO
DEL PROYECTO DE RETENCIONES
A LAS EXPORTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Marino y otros por
el que se solicitan las medidas para transmitir
por cadena nacional de radiodifusión, las sesiones a desarrollarse en el Congreso Nacional
sobre el proyecto vinculado con los derechos
de exportación de productos agropecuarios.
(S.-2.040/08.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.1
Queda levantada la sesión.

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

–Son las 18 y 56.
Jorge A. Bravo
Director General
de Taquígrafos

–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.

1
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Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.

MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
Buenos Aires, 4 de junio 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
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal de la Capital Federal, Sala II, doctor Eduardo Guillermo Farah
(DNI 17.856.927).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 888
Cristina Fernánez de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 23 de junio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación,
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13) de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promober al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007 al personal militar superio del Ejército, que a
continuación se detalla:
–Teniente coronel Carlos Alejandro Assumma (DNI
14.182.600.
–Teniente coronel Antonio María Torres (DNI
13.182.495).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suminitrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
jefes propuestos con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 996
Cristina Fernánez de Kirchner.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 10ª

A la Comsión Bicameral del Honorable Congreso de
la Nación,
Tengo el agrado de dirigirme a Vustra Honorabilidad con el objeto de comunicar el dictado del decreto
864 del 28 de mayo de 2008, en cumplimiento de su
artículo 2º.
Asimismo, adjunto una fotocopia del mencionado
decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 865
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
Visto el expediente 6001/2006 del registro del
Organo de Control de Concesiones Viales, organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
Considerando:
Que mediante decreto 1.007 de fecha 30 de octubre
de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Contrato de Concesión Vial Nº 2 y la Adjudicación de la
concesión a Homaq Sociedad Anónima.
Que en cumplimiento de lo establecido en la cláusula
quinta del contrato de concesión el oferente seleccionado y adjudicatario Homaq Sociedad Anónima, constituyó la concesionaria Autovía Oeste Sociedad Anónima.
suscribiendo la misma el Contrato de Concesión del
Corredor Vial Nº 2, asumiendo todas las obligaciones,
responsabilidades y derechos establecidos en el mismo,
así como la titularidad de todos los créditos y garantías
gestionados y obtenidos por el oferente seleccionado
para el cumplimiento del contrato.
Que por decreto 1.248 de fecha 15 de septiembre
de 2006, se declaró de interés público, en el marco del
Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido e
el decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto
de la propuesta prsentada por la empresa Homaq Sociedad Anónima, consistente en la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión
de un tramo de la actual ruta nacional 5, comprendido
entre las ciudades de Luján y Carlos Casares, ambas
en la provincia de Buenos Aires, denominada “Autovía
Luján-Carlos Casares”.
Que por medio de la resolución 422 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 2 de julio de 2007, se llamó a licitación
pública nacional e internacional, aprobándose el texto
del pliego de bases y condiciones y del contrato con
sus anexos.
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Que en la fecha determinada en el cronograma del
proceso licitatorio efectuaron presentaciones conforme
al pliego de bases y condiciones, las empresas Homaq
Sociedad Anónima, Corporación América Sociedad
Anónima, Helport Sociedad Anónima (UTE) y Supercemento Sociedad Anónima, Industrial y Comercial.
Que efectuada por la Comisión de Adjudicación la
verificación del contenido de los sobre 1 y 2 conforme
el pliego de bases y condiciones, la misma en su dictamen de evaluación –acta Nº 8 de fecha 9 de octubre de
2007–, declaró inadmisible la oferta presentada por Supercemento Sociead Anónima, Industrial y Comercial,
por no haber cumplido con los requisitos de capacidad
técnicos, jurídicos y económico financieros mínimos
exigidos, y aconseja la adjudicación de la licitación
pública nacional e internacional denominada “Autovía
Luján-Carlos Casares”, al iniciador Homaq Sociedad
Anónima, en su oferta de tarifa abarcativa delas tres estacios de peaje en pesos once con ocho mil trescientos
diecisiete dizmilésimos ($ 11,8317) y para cada stación
de peaje de pesos tres con nueve mil cuatrocientos
treinta y nueve diezmilésimos ($ 3,9439), por ser la
tarifa más baja y no superar la tarifa tope establecida en
el pliego técnico particular de pesos once on ocho mil
ochocientos treinta y seis diezmilésimos ($ 11,8836)
abarcativa de las tres estaciones de peaje y de pesos
tres con nueve mil seiscientos doce diezmilésimos
($ 3,9612) para cada estación de peaje.
Que por todo lo expuesto, y en atención al estado
del procedimiento licitatorio, se dictó la pertinente
resolución 26 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de fecha 21 de enero
de 2008, por la cual se aprobó todo lo actuado por la
Comisión de Adjudicación, y se preadjudicó la licitación pública nacional e internacional consistente en
la concesión por peaje, para la construcción, mantenimiento, administración y explotación en conceción
de un tramo de la actual ruta nacional 5, comprendido
entre las ciudades de Luján y Carlos Casares, ambas
en la provincia de Buenos Aires, denominada “Autovía
Luján-Carlos Casares”, a favor de la empresa iniciadora
Homaq Sociedad Anónima.
Que en virtud de lo expuesto en el considerando
que antecede el ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios suscribió en su carácter
de autoridad de aplicación el contrato de concesión,
ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo en consecuencia aprobar la adjudicación,
otorgar la concesión y aprobar el contrato de concesión
suscrito.
Que Autovía Oeste Sociedad Anónima, mediante
acta de directorio número 30 de fecha 4 de septiembre
de 2006, en su carácter de concesionario del Corredor
Vial Nº 2 decidió adelantar us volunta de renunciar al
tramo de ruta objeto de la iniciativa privada presentada
por Homaq Sociedad Anónima, poniéndose a disposición del Estado nacional, para realizar las adecuacio-
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nes contractuales que correspondieran al Contrato de
Concesión Vial Nº 2.
Que en consecuencia, corresponde desafectar del
Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 2, el tramo
de la ruta nacional 5, desde el kilómetro sesenta y cinco
con cero uno (km 65,01) hasta el kilómetro trescientos
dieciséis con novecientos (km 316,900).
Que asimismo, en atención a las variaciones contractuales contempladas y considerando las opciones
establecidas en el apartado 8.4 de la clàusula octava
del contrato de concesiób, añ no efectuarse traslados
al cuadro tarifario vigente corresponde modificar la
actual modalidad onerosa de la concesión por la de
subvencionada.
Que se ha suscrito un Acuerdo de Modificación del
Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 2 entre
el Estado Nacional representado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(concedente) y Autovía Oeste Sociedad Anónima (concesionaria) ad refréndum del Poder Ejecutivo Nacional,
que en copia autenticada se agrega como Anexo del
preente decreto.
Que corresponde aprobar el Acuerdo de Modificación del Contrato de Concesión el Corredor Vial Nº 2
conforme las competencias previstas en la ley 17.520,
modificada por su similar 23.696.
Que resulta necesario sustentar el sistema de caja
única, en la medida en la que no puedan ser solventadas
las subvenciones previstas en el Acuerdo de Modificación Contractual de los Contratos de Concesión
de los Corredores Viales Nº 2 y Nº 4 con los fondos
procedentes del mencionado sistema, mediante la
utilización de recursos provenientes del Fideicomiso
de Infraestructura de Transporte creado por el decreto
976 de fecha 31 de julio de 2001, con cargo al Sistema
Vial Integrado (SisVial).
Que ha tomado intervencion la Sindicatura General
de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de
la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios ha tomado la
intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución
Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Modificación
del Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 2 aprobado por el decreto 1.007 de fecha 30 de octubre de
2003, suscrito entre el Estado Nacional, representado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (concedente) y Autovía Oeste
Sociedad Anónima (concesionaria), que en copia au-
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tenticada forma parte integrante del presente decreto
como Anexo.
Art. 2° – Determínase que los montos a abonar en
conceto de subvenciones de conformidad con lo previsto en el artículo 3º del Acuerdo de Modificación del
Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 2 y en el
artículo 3º del Acuerdo de Modificación del Cotrato de
Concesión del Corredor Vial Nº 4, y exclusivamente en
la medida que no pueda se solventado por el sistema
de caja única, será abonado a la Concesionaria del
Corredor Vial Nº 2, Autovía Oeste Sociedad Anónima
y a la Concesionaria del Corredor Vial Nº 4, Caminos
de América Sociedad Anónima, mediante la utilización
de recursos provenientes del Fideicomiso de Infraesturctura de Transporte creado por decreto 976/01, con
cargo al Sistema Integrado Vial (SisVial).
Art. 3º – Comuníquese al Honorable Congreso de la
Nación, de conformidad con las previsiones del artículo
14 de la ley 23.696.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 864
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
DE CONCESIÓN DEL CORREDOR VIAL Nº 2
En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del
mes de mayo de 2008, entre el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en
representación del Estado nacional (concedente), arquitecto D. Julio de Vido, en adelante el “concedente”, ad
referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, y por la otra
parte, el señor Obdulio Angel Barbeito, en su carácter
de presidente de Autovía Oeste Sociedad Anónima, en
lo sucesivo el “concesionario”, y
Visto el expediente 6.001/2006 del Registro del Órgano de Concesiones Viales, en lo sucesivo el “órgano
de control”, y
Considerando:
Que mediante decreto 1.007 de fecha 30 de octubre de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el
Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 2 y la
asdjudicación de la concesión a Autovía Oeste Sociedad Anónima.
Que Autovía Oeste Sociedad Anónima informó
oportunamente que, mediante Acta de Directorio Nº 30
de fecha 4 de septiembre de 2006 en su carácter de
concesionario del Corredor Vial Nº 2 decidió adelantar
su voluntad de renunciar al tramo de ruta objeto de la
iniciativa privada presentada por Homaq Sociedad
Anónima, poniéndose a disposición del Estado nacional para realizar las adecuaciones contractuales que
correspondieran al Contrato de Concesión Via Nº 2.
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Que por decreto 1.248 de fecha 15 de septiembre
de 2006, se declaró de interés público, en el marco del
Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en
el decreto 966 de fecha 16 de agosto de 200, el objeto
de la propuesta presentada por la empresa Homaq
Sociead Anónima, consistente en la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión
de un tramo de la actual ruta nacional 5, comprendido
entre las ciudades de Luján y Carlos Casares, ambas en
la provincia de Buenos Aires, denominada: “Autovía
Luján-Carlos Casaes”.
Que en fecha 2 de julio de 2007 por medio de la
resolución 422 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se llama a licitación
pública nacional e internacional, aprobándose el texto
del pliego de bases y condiciones y del contrato con
sus anexos.
Que en la fecha determinada en el cronograma del
proceso licitatorio han efectuado presentaciones conforme al pliego de bases y condiciones las empresas
Homaq Sociedad Anónima, Corporación América
Sociedad Anónima-Helport Sociedad Anónima (UTE)
y Supercemento Sociedad Anónima, Industrial y Comercial.
Que efectuada por la comisión de adjudicación la
verifiación del contenido de los sobres 1 y 2 conforme el pliego de bases y condiciones, la misma en su
dictamen de evaluación –acta número 8 de fecha 9 de
octubre de 2007–, declara inadmisible la oferta presentad por Supercemento Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial, por no haber cumplido con los requisitos de
capacidad, técnicos, jurídicos y económico financieros
mínimos exigidos, y aconseja la adjudicacón de la licitación pública nacional e internacional denominada
“Autovía Luján-Carlos Casares”, al iniciador Homaq
Sociedad Anonima. en su oferta de tarifa abarcativa
de las tres estaciones de peaje de pesos once con ocho
mil trescientos diecisiete diezmilésimos ($ 11,8317)
y para cada estación de peaje de pesos tres con nueve
mil cuatrocientos trainta y nueve milésimos ($ 3,9439),
por ser la tarifa más baja y no superar la tarifa tope establecida en el pleigo técnico particular de pesos once
con ocho mil ochocientos treinta y seis diezmilésimos
($ 11,8836) abarcativa de las tres extaciones de peaje
y de pesos tres con nueve mil seiscientos doce diezmilésimos ($ 3,9612) para cada estación de peaje.
Que por todo lo expuesto, y en atención al estado del
procedimiento licitatorio, se dictó en fecha 21 de enero
de 2008, la pertinente resolución 26 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
por la cual se aprueba todo lo actuado por la comisión
de adjudicación, y se preadjudica la licitación pública
nacional e internacional consistente en la concesión por
peaje, para la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de un tramo de la
actual ruta nacional 5, comprendido entre las ciudades
de Luján y Cartlos Casares, ambas en la provincia de
Buenos Aires, denominada “Autovía Luján-Carlos
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Casares”, a favor de la empresa iniciadora Homaq
Sociedad Anónima.
Que en virtud de lo expuesto en el considerando
que antecede el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, suscribe en su carácter
de autoridad de aplicación el contrato de concesión,
ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo en consecueci aprobar la adjudicación,
otorgar la concesión y aprobar el contrato de concesión
suscripto.
Que en atención a lo expuesto en los párrafos
anteriores corresponde desafectar del Contrato de
Concesión del Corredor Vial Nº 2, el tramo de la ruta
nacional 5, comprendido entre el kilómetro 65,01 y el
kilómetro 316,900.
Que además, desde el inicio de la concesión, se
verificó en once (11) oportunidades el supuesto de
hecho previsto en la cáusula octava, apartado 8.2,
primer párrafo del contrato de concesión, habiéndose
compensado con variación del porcentaje del canon
desde junio de 2005, sólo el primero (febrero de 2004),
mediante la resolución del Miniterio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios 805 de fecha 15
de julio de 2005.
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes corresponde efectuar la revisión del equilibrio de la ecuación económico financiera del contrato de concesión,
teniendo en cuenta la cláusula octava del mismo, y en
particular lo dispuesto en la ley 23.696 en su artículo
57, que establece que “las concesiones que se otorguen
de acuerdo a la ley 17.520 con las modificaciones
introducidas por la presente ley, deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una
relación razonable entre als inversiones efectivamente
realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión”.
Que este principio se conjuga especialmente con el
tercer párrafo del apartado 8.2 de la cláusula octava
del contrato de concesión que establece que el concesionario “...deberá iniciar la correspondiente solicitud
de revisión, con la presentación de la documentación
que permita comprobar fehacientemente la alteración
del equilibrio de la ecuación económico financiera
contractual, producida como consecuencia de tal variación, y la real y probada incidencia de dicha variación
en la economía del contrato y del cuadro tarifario
propuesto”.
Que corresponde asimismo analizar diferentes eventos y circunstancias que impactan en la ecuación económico financiera del contrato, en tanto están referidos
gastos adicionales incurridos por obras realizadas por
terceros en la concesión cuyos gastos de mantenimiento
y conservación debieron ser afrontados por la concesionaria, amén de los mayores costos por extensión a
las veinticuatro (24) horas de pesaje de control para el
tránsito pesado.
Que en atención a las variaciones económico
contractuales realizadas y considerando las opciones
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establecidas en el apartado 8.4 de la cláusula octava
del contrato de concesión, es conveniente no efectuar
traslados al cuadro tarifario y proceder a la modificación de la modalidad onerosa de la concesión por la
de subvencionada.
Que le órgano de control ha tomado la intervención
que le compete.
Que es faculta del Estado nacional modificar este
tipo de contrato y el Poder Ejecutivo es competente
para aprobar esta Modificación del Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 2, en mérito a lo previsto
en la ley 17.520, modificada por la ley 23.696.
En virtud de lo expuesto, las partes
ACUERDAN:

Artículo 1º – Modificar el Contrato de Concesión del
Corredor Vial Nº 2, aprobado por el decreto 1.007 de
fecha 30 de octubre de 2003, desafectando la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración y explotación bajo el régimen de las leyes 17.520 y 23.696
del ramo de la actual ruta nacional 5, entre el kilómetro
65,01 y el kilómetro 316,900, comprendiendo las áreas
e instalaciones detalladas en el Anexo I del presente.
Art. 2º – Reducir del Plan Económico Financiero,
a consecuencia de lo acordado en el artículo anterior,
los Gastos de Conservación de Rutina, de xplotación
y Administración y de Servicios al Usuario correspondientes a la desafectación del tramo que se detallan en
el Anexo II a la presente, y los ingresos de las estaciones de peajes “Olivera” y “9 de Julio” que se detallan
en el Anexo III a la presente.
Art. 3º – Modificar la modalidad onerosa del contrato de consesión por la de subvencionada, la que
se determina en trescientos cuarenta y ocho coma
siete mil setecientos catorce diezmilésimos por ciento
(348,7713 %) de los ingresos reales (sin IVA) por peaje,
como resultado de la recepción en el Plan Económoc
Financiero, que se adjunta al presente como Anexo III,
de la incidencia de los gastos adicionales emergentes,
la desafectación de las estaciones de peajes “Olivera”
y “9 de Julio” desde el 1º de marzo de 2008, los desajustes de costos hasta el décimo primer disparo del
Parámetro de Revisión y los ingresos reales por peaje
hasta diciembre de 2007 con su proyección.
Art. 4º – Los derechos y obligaciones y las previsiones del Contrato de Concesión que no fueran expresamente modificados por el presente Acuerdo, mantienen
plenamente su vigencia.
Art. 5º – Autovía Oeste Sociedad Anónima renunica
a cualquier tipo de reclamo vinculado con la desafectación del tramo de la actual ruta nacional 5, entre el
kilómetro 65,01 y el kilómetro 316,900, y con la recomposición del Contrato de Concesión que se realiza
a través del presente acuerdo, quedando enteramente
compensada con la adecuación del plan económico
financiero dispuesta en el presente acuerdo, contemplando hasta los índices de corrección de costos corres-

142

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pondeientes al décimo primer disparo del parámetro de
revisión del mes de agosto de 2007.
Art. 6º– Para el supuesto de que la toma de posesión
se efectuara con anterioridad o posterioridad al 1º de
marzo de 2008, los efectos económicos de la misma se
tratarán en la próxima adecuación contractual o en la
liquidación del contrato.
Art. 7º – La presente modificación se suscribe ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional, y entrará en
vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial
del decreto que la aprueba.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
ciudad y fecha indicados en el encabezamiento.
Obdulio A. Barbeito, presidente, Autovía Oeste S.A.
– Julio M. de Vido, ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
–A la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones, ley 23.696.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
A la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de
la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el onjeto de comunicar el dictado del decreto
866 del 28 de mayo de 2008, en cumplimiento de su
artículo 5º.
Asimismo, adjunto una fotocopia del mencionado
decreto.
Dios garde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 867
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
Visto el expediente 4.767/2006 del Registro del
Organo de Control de Concesiones Viales, organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, la ley 17.520,
modificada por su similar 23.696, los decretos 966 de
fecha 16 de agosto de 2005 y 1.248 de fecha 15 de
setiembre de 2006, y
Considerando:
Que por decreto 1248 de fecha 15 de setiembre de
2006 se declaró de interés público, en el marco del
Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en
el decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto
de la propuesta presentada por la empresa Homaq Sociedad Anónima, consistente en la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión
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de un tramo de la actual ruta nacional 5, comprendido
entre las ciudades de Luján y Carlos Casares, ambas en
la provincia de Buenos Aires, denominada: “Autovía
Luján - Carlos Casares”.
Que por resolución 1.701 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
12 de octubre de 2006, se determinó como modalidad
de contratación la Licitación Pública, instándose al
llamado a licitación en el plazo de sesenta (60) días a
partir de su publicación, y a la organización a través
del Organo de Control de Concesiones Viales, de la
Comisión de Adjudicación.
Que consecuentemente, a través de la resolución
835 del Organo de Control de Concesiones Viales de
fecha 9 de diciembre de 2006 se organizó la Comisión
de Adjudicación y se aprobó el Reglamento Interno
de la misma.
Que por medio de la resolución 422 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 2 de julio de 2007, se llamó a licitación
pública nacional e internacional, aprobándose el texto
del pliego de bases y condiciones y del contrato con
sus anexos.
Que en la fecha determinada en el cronograma del
proceso licitatorio efectuaron presentaciones, conforme
al pliego de bases y condiciones, las empresas Homaq
Sociedad Anónima, Corporación América Sociedad
Anónima - Helport Sociedad Anónima (UTE) y Supercemento Sociedad Anónima, Industrial y Comercial.
Que efectuada por la comisión de adjudicación la
verificación del contenido de los sobres 1 y 2 conforme
el pliego de bases y condiciones, la misma en su dictamen de miércoles 4 de junio de 2008 evaluación –acta
8 de fecha 9 de octubre de 2007–, declaró inadmisible
la oferta presentada por Supercemento Sociedad Anónima, Industrial y Comercial, por no haber cumplido
con los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y
económico-financieros mínimos exigidos, y aconsejó la
adjudicación de la licitación pública nacional e internacional denominada: “Autovía Luján-Carlos Casares”,
al iniciador Homaq Sociedad Anónima, en su oferta
de tarifa abarcativa de las tres estaciones de peaje de
pesos once con ocho mil trescientos diecisiete diezmilésimos ($ 11,8317) y para cada estación de peaje de
pesos tres con nueve mil cuatrocientos treinta y nueve
diezmilésimos ($ 3,9439), por ser la tarifa más baja y
no superar la tarifa tope establecida en el Pliego Técnico Particular de pesos once con ocho mil ochocientos
treinta y seis diezmilésimos ($ 11,8836) abarcativa de
las tres estaciones de peaje y de pesos tres con nueve
mil seiscientos doce diezmilésimos ($ 3,9612) para
cada estación de peaje.
Que no habiendo recibido impugnaciones el dictamen de evaluación dentro del plazo legal establecido en
el pliego de bases y condiciones, se dictó la resolución
26 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública Servicios de fecha 21 de enero de 2008, por
la cual se aprobó todo lo actuado por la Comisión de
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Adjudicación, y se preadjudicó la licitación pública
nacional e internacional consistente en la concesión por
peaje, para la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de un tramo de la
actual ruta nacional 5, comprendido entre las ciudades
de Luján y Carlos Casares, ambas en la provincia de
Buenos Aires, denominada: “Autovia Luján - Carlos
Casares”, a favor de la empresa iniciadora Homaq
Sociedad Anónima.
Que en virtud de lo expuesto en el considerando
que antecede el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, suscribió en su carácter
de Autoridad de Aplicación el Contrato de Concesión,
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, correspondiendo en consecuencia aprobar la adjudicación,
otorgar la concesión y aprobar el Contrato de Concesión suscripto.
Que resulta conveniente facultar al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en su carácter de autoridad de aplicación a realizar las
aclaraciones que demande el Contrato de Concesión
que se aprueba por el presente decreto.
Que ha tomado intervención la Sindicatura General
de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades
conferidas por la ley 17.520, modificada por su similar
23.696, el decreto 966/2005 y el artículo 99, inciso 1
de la Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nacion Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase la adjudicación por el sistema de concesión por peaje para la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión
de un tramo de la actual ruta nacional 5, comprendido
entre las ciudades de Luján y Carlos Casares, ambas en
la provincia de Buenos Aires, denominada: “Autovía
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Luján - Carlos Casares”, bajo el régimen de las leyes
17.520 y 23.696, de la licitación pública nacional e
internacional dispuesta por la resolución 422 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de fecha 2 de julio de 2007.
Art. 2º – Otórgase la concesión por peaje, para la
construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de un tramo de la actual ruta
nacional 5, comprendido entre las ciudades de Luján
y Carlos Casares, ambas en la provincia de Buenos
Aires, denominada: “Autovía Luján - Carlos Casares”,
a la empresa Homaq Sociedad Anónima, en su oferta
de tarifa abarcativa de las tres estaciones de peaje de
pesos once con ocho mil trescientos diecisiete diezmilésimos ($ 11,8317) y para cada estación de peaje de
pesos tres con nueve mil cuatrocientos treinta y nueve
diezmilésimos ($ 3,9439), por ser la tarifa más baja y
no superar la tarifa tope establecida en el pliego técnico particular de pesos once con ocho mil ochocientos
treinta y seis diezmilésimos ($ 11,8836) abarcativa de
las tres estaciones de peaje y de pesos tres con nueve
mil seiscientos doce diezmilésimos ($ 3,9612) para
cada estación de peaje.
Art. 3º – Apruébase el Contrato de Concesión
suscripto por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios con la empresa Homaq
Sociedad Anonima, que en fotocopia autenticada forma
parte integrante del presente decreto como Anexo.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter
de Autoridad de Aplicación a realizar las aclaraciones
que demande el Contrato de Concesión que se aprueba
por el presente decreto.
Art. 5º – Dése cuenta a la Comisión Bicameral del
Honorable Congreso de la Nación en virtud de las previsiones establecidas por el artículo 14 de la ley 23.696.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 866
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
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(S.-1.720/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado intimidatorio
sufrido el pasado 11 de mayo por la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, en la sede de la asociación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de derechos humanos Madres de
Plaza de Mayo, nuevamente ha sufrido un atentado
intimidatorio en su sede de la Casa de las Madresy la
Universidad Popular, el pasado 11 de mayo.
Las Madres de Plaza de Mayo desde hace más de 30
años nos vienen señalando un camino de lucha y resistencia, de movilización sin violencia, y de rechazo ante
cada forma de injusticia, ya que parten de la convicción
que no existe democracia y libertad sin justicia. Desde
sus orígenes han tenido presencia activa en numerosos
actos y movimientos populares en defensa de los derechos humanos, no sólo en nuestro país sino en toda
América Latina y en el extranjero, por lo que su ejemplo y su compromiso trascienden largamente nuestra
frontera. A través de diversas actividades educativas,
hace ocho años, surge con el propósito de estimular un
pensamiento crítico y de organizar ámbitos grupales
de reflexión creativa, en el que puedan participar los
sectores populares y los nuevos movimientos sociales.
Por esta razón es necesario el repudio desde esta
Honorable Cámara, para que llegue a la sociedad el
mensaje de acompañamiento a la Asociación Madres de
Plaza de Mayo en su compromiso de lucha y resistencia
constructiva, para sumar en la transformación de una
sociedad que reconoce el camino de la memoria, la
verdad y la justicia. Los ataques a su sede y, en especial, a sus espacios de reflexión y estudio, constituyen
un hecho de intolerancia y de violación a la libertad
de expresión y de pensamiento que no podemos dejar
pasar porque el compromiso por la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales debe ser
asumido por todos, y de manera permanente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.721/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La conmemoración en su nonagésimo aniversario
de la gesta estudiantil de 1918, a través de la cual

la Reforma Universitaria se erigió en movimiento
impulsor y defensor de la autonomía universitaria, la
democratización de las instituciones educativas y la
defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 10 en el siglo XX representó en nuestro
país la adaptación democrática de las instituciones, la
promulgación de la Ley Sáenz Peña y la posterior asunción del primer presidente elegido con el voto popular,
que tuvieron un reflejo en la universidad argentina.
La Primera Guerra Mundial, la Revolución Socialista Soviética de 1917 y la publicación de los Catorce
Puntos de Wilson para la justicia y los derechos de
los gobernados constituyen un contexto internacional
ineludible para comprender el desarrollo de los hechos
en nuestro país.
La adopción del voto secreto, universal y obligatorio fue una conquista social de las capas medias de
nuestro país, estrechando los márgenes de acción de
las oligarquías que desde la Independencia determinaban los designios políticos, económicos y sociales de
nuestra nación.
La universidad se convirtió entonces en un refugio
conservador; dentro de ella, el caso de Córdoba era
paradigmático: sus académicos no eran representantes
cabales de la sociedad, sino que eran fieles representantes de su clase y de sus intereses, controlando la
formación para mantener los claustros sujetos a las
estructuras reaccionarias, conservadoras y exclusivas.
En lo que se convertiría en una constante en las luchas sociales del siglo XX, los claustros estudiantiles
fueron quienes en junio de 1918 iniciaron los movimientos de reacción ante las estructuras anquilosadas
de esa universidad elitista, hasta entonces “el refugio
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes,
la hospitalización segura de los inválidos”. Fueron
los estudiantes cordobeses quienes confrontando y
oponiéndose ante las injusticias protagonizaron el hito
mayor de la historia de la educación argentina.
El movimiento reformista que exigía la democratización de la gestión universitaria, “se levantó contra
un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones
públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas
camarillas”. La institución universitaria se hallaba al
margen de las ciencias modernas y la investigación,
para conformarse como resabio de órdenes antiguos y
como imagen de la sumisión.
El éxito de los jóvenes cordobeses de 1918 no se
adscribió únicamente a la reforma de la institución
donde se perfeccionaban, sino que extendieron las
reivindicaciones al estudiantado de Buenos Aires y La
Plata, y en poco tiempo por la región latinoamericana;
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y lo que es más valioso aún: sentaron las bases sobre
las cuales se erigiría una insignia de la Argentina en la
región y el mundo: la educación universitaria, pública,
gratuita y de calidad.
La formación de cinco premios Nobel, de cientos de
profesionales, y de los líderes político-sociales de la
recuperación democrática está íntimamente ligada a la
universidad de excelencia que impulsaron esos jóvenes
estudiantes del 18, hoy desconocidos tales como: Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere,
Gumersindo Sayazo, Alfredo Castellanos, Luis M.
Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda,
Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosh,
Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina
Allende y Ernesto Garzón.
El movimiento reformista significó la adopción de
los criterios inclusivos en la universidad argentina,
impulsando en nuestro país la educación pública y
gratuita y resguardando el derecho constitucional de
educar y ser educado. Consciente del rol fundamental
que este levantamiento significó en la construcción de
una nación erudita y en la construcción de la universidad como un medio de distribución de la riqueza social
y cultural, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.722/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con
el decomiso de aproximadamente 100 kg de cocaína
realizado a mediados del mes de mayo del corriente en
la localidad de Agua Amarga, provincia de Santiago
del Estero:
1. Si en esta investigación intervinieron fuerzas
de seguridad federal. En caso afirmativo, ¿qué tareas
operativas llevaron a cabo, antes y después del hecho
denunciado?
2. Si existe evidencia de que este modus operandi en
el tráfico ilegal sea utilizado en la zona con asiduidad.
3. ¿Qué organismo nacional tiene información sobre
la investigación del hecho con el fin de coadyuvar la
tarea judicial en la materia?
4. ¿Qué repartición o delegación de autoridades
de fuerzas de seguridad nacionales trabaja en la zona
para la prevención, persecución e investigación de
estos delitos?
5. ¿Qué otras acciones se están llevando adelante para
impedir el tráfico aéreo de droga proveniente del exterior
hacia la zona de Salta, Jujuy y Santiago del Estero?
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6. ¿Cuáles fueron los resultados desde 2004 a la
fecha, respecto de los controles necesarios?
7. Si se ha advertido este tipo de maniobras por parte
del órgano de Poder Ejecutivo nacional que tiene a
su cargo el control del espacio aéreo en el Noroeste
argentino.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo del corriente, los habitantes de
la localidad de Agua Amarga, provincia de Santiago
del Estero, ubicada a 200 kilómetros de la capital de
Tucumán, alertaron a la policía que una avioneta volaba a muy baja altura por la zona. Los investigadores
se trasladaron hasta el monte y allí descubrieron a
dos hombres que escondían droga en bolsas ocultas
con ramas cortadas. En total, fueron detenidas cuatro
personas, todas oriundas de Salta, y aún se busca a los
ocupantes de la avioneta y a quienes circularon en un
camión por la zona.
Esta zona fue elegida por los narcotraficantes para
que una avioneta, en pleno vuelo, lanzara 100 kilos de
cocaína. Según los lugareños, ésta fue la cuarta vez,
desde noviembre pasado, que una pequeña aeronave
hacía lo mismo.
El viernes, los pesquisas santiagueños recorrieron la
zona donde fue lanzada la droga. Se trata de un claro en
medio del monte que está a casi dos kilómetros del centro del caserío, donde residen poco más de 25 familias.
Las autoridades investigan la procedencia de la droga pero existen serias posibilidades de que provenga
del exterior. Los narcotraficantes habrían decidido
trasladarla por vía aérea hasta donde fue encontrada
y, de ahí, a Santa Fe. Los vecinos señalan que en los
últimos días no notaron la presencia de extraños en la
zona, por lo cual se sospecha que los que recibieron la
cocaína habrían llegado de Metán o de Rosario de la
Frontera por los zigzagueantes y polvorientos senderos
perfectamente transitables que cruzan ese monte.
Al parecer, en la zona hay pistas clandestinas y,
como es una región sojera, muchos dicen que son para
que aterricen las avionetas que fumigan. En realidad
se utilizan pero nadie sabe para qué.
En la lucha contra el narcotráfico es imprescindible
que el gobierno nacional realice las tareas de control
y supervisión de los vuelos de aeronaves particulares
que sobrevuelan el límite fronterizo para evitar el contrabando como en el caso descrito.
Es altamente preocupante que este tipo de hechos
sean advertidos casualmente sólo por los lugareños,
quienes denunciaron hechos anteriores tan graves como
el descrito. Nos preguntamos cómo puede ser que estas organizaciones delictivas que cuentan no sólo con
financiamiento sino también con tecnología y medios,
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no puedan ser controladas por el Estado nacional con
medios más eficaces y eficientes, a efectos de prevenir
y actuar evitando la comisión de los hechos descritos.
Por ello es el objeto de este pedido de informes, que
el Poder Ejecutivo haga públicas las medidas y acciones
que lleva adelante para impedir el ingreso de estupefacientes y otros contrabandos al país desde el exterior.
En esa inteligencia es que solicito a mis pares acompañen este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.723/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
en referencia al brote de tuberculosis detectado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo siguiente:
1. Si existe una campaña nacional contra esta
enfermedad.
2. Alcance de la misma.
3. Recursos que se invierten en ella, desagregado
por provincia.
4. Resultados desde 2004 a la fecha, desagregado
por año y por provincia.
5. Medidas a implementarse en el territorio nacional
debido al brote citado.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que
se transmite a través del aire, por la eliminación de
bacilos desde una persona enferma al toser, hablar,
cantar, etcétera, y no sólo afecta a un individuo, sino
también, por su carácter de transmisible, puede afectar
a los convivientes del enfermo y a la comunidad.
Se extendió en la región a principios del siglo XX.
Se la relaciona con la pobreza y el hacinamiento. Es
una enfermedad curable, el tratamiento dura por lo
menos seis meses, sin interrupción, es gratuito en
cualquier parte del país y evita que esta enfermedad se
siga propagando en la comunidad. En el año 2002 se
notificaron en la Argentina 11.545 casos de tuberculosis
en todas las localizaciones y edades, lo que representa
una tasa de 30,5 por 100.000 habitantes, siendo el
0,7 % más alto que 2001. Todoslos días, 33 personas
se enferman de tuberculosis y 936 personas murieron
en el año 2001 en el país.
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El tratamiento antibiótico es complejo (implica cuatro drogas diferentes y simultáneas) y largo, pero elimina, a las dos semanas de iniciado, el riesgo de contagio.
Sin embargo, y a pesar del mejoramiento del estado
general del paciente, se recomienda no abandonarlo.
El brote detectado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aqueja a dos hermanas adolescentes, que
concurren a un colegio del barrio de San Cristóbal. Las
autoridades dicen que ya se realizó la desinfección de
la escuela y el tratamiento de los alumnos. La rectora
del establecimiento expresó a los medios de prensa que
ambas jóvenes tienen el alta provisoria
La noticia de que estas dos adolescentes hermanas,
de 15 y 16 años, estaban infectadas por tuberculosis,
llegó a este colegio de San Cristóbal el pasado 9 de
mayo, con un certificado médico que acercó el propio
padre de las menores.
Según confirmó la rectora del colegio, las chicas
“están bien, tienen el alta provisoria”. Sin embargo, aún
no se han reintegrado al colegio, porque deben esperar
hasta que el 2 de junio un nuevo control confirme que
ya no hay peligro.
La docente, además, contó que apenas el padre de las
adolescentes llevó al colegio el certificado médico, el viernes 9 de mayo, los directivos lo acercaron a la autoridad
sanitaria competente de esa área, que es el Hospital Ramos
Mejía. Ese mismo día los infectólogos concurrieron a la
casa de las enfermas, donde realizaron análisis ambientales y revisaron a la familia, resultando positivos.
El sábado siguiente, se procedió a la desinfección
de la escuela. Y a partir del lunes 12, los compañeros
de las chicas, de 3º y 4º años, debieron ser sometidos a
un examen conocido como reacción de Mantoux o de
Mantú para verificar si habían sido contagiados. “No
detectaron situaciones de contagio ni en alumnos ni en
docentes”, aseguró Marcheli.
Por último, la rectora detalló la manera en que la noticia fue comunicada a los padres de los demás alumnos
del colegio: “Por notas, telefónicamente y entrevistas
personales”, dijo.
Señor presidente: esta patología bien podría estar
atacando a mucha más gente en otras zonas de nuestro
país, debido a que siempre se la vinculó, como decíamos, con la situación de pobreza de sus víctimas y
esta enfermedad social, la de la carencia de nuestros
habitantes, aún está impresa en cada rincón de la Argentina; es por ello que creemos imprescindible conocer si existe una campaña nacional de prevención, los
recursos que se están invirtiendo en ella y sobre todo si
su distribución es equitativa entre todas las provincias
argentinas, entre otros interrogantes, cuyas respuestas
nos servirán seguramente para legislar aportando en
favor de los argentinos. Por estas razones solicito a mis
pares aprueben este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

832

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.1.724/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en relación con los objetivos planteados en el artículo
2° de la ley 26.075, informe a través del organismo que
corresponda, lo siguiente:
1. El monto de las inversiones producidas en materia
de nuevos edificios, equipamiento y cargos docentes
por jurisdicción para cumplir con el objetivo de inclusión del cien por ciento (100 %) de la población de
cinco años de edad en el nivel inicial.
2. Situación actual en relación con la matrícula incluida en las escuelas de jornada extendida o completa
existentes en las diferentes provincias, en números
absolutos y en porcentaje sobre el total de la matrícula
de cada provincia.
3. Situación actual en relación con la cantidad de
alumnos que asiste a escuelas de turnos reducidos en
las diferentes provincias, en números absolutos y en
porcentaje, sobre el total de la matrícula del nivel o
ciclo correspondiente en cada provincia.
4. El monto de las inversiones producidas en materia
de nuevos edificios, equipamiento y cargos docentes
por jurisdicción, a fin de cumplir con el objetivo
propuesto de que al menos el 30 % de los alumnos de
educación básica tengan acceso a escuelas de jornada
completa o extendida.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075 establece en su artículo 2º: “El
incremento de la inversión en educación, ciencia y
tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de
los siguientes objetivos:
”a) Incluir en el nivel inicial al cien por ciento
(100 %) de la población de cinco (5) años de edad
y asegurar la incorporación creciente de los niños y
niñas de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando los
sectores sociales más desfavorecidos.
”b) Garantizar un mínimo de diez (10) años de
escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y
jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr
que, como mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los
alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de
jornada extendida o completa, priorizando los sectores
sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.
”c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión
y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que
viven en hogares por debajo de la línea de pobreza
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mediante sistemas de compensación que permitan
favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo nacional.
”d) Avanzar en la universalización del nivel medio/
polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados,
que por su edad deberían estar incorporados a este
nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus
estudios.
”e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos
en todos los niveles del sistema.
”f) Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y
equidad del sistema educativo nacional en todos los
niveles y modalidades, garantizando la apropiación de
núcleos de aprendizajes prioritarios por la totalidad de
los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/
primaria y media/polimodal.
”g) Expandir la incorporación de las tecnologías de
la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una
segunda lengua.
”h) Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la
inversión en infraestructura y equipamiento de las
escuelas y centros de formación profesional.
”i) Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el
mejoramiento de la calidad en la formación docente
inicial y continua.
”j) Fortalecer la democratización, la calidad, los
procesos de innovación y la pertinencia de la educación
brindada en el sistema universitario nacional.
”k) Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos para el sistema científico tecnológico
nacional”.
Este pedido de informes procura obtener información crucial para fundar empíricamente el debate en
relación con algunos de los tópicos en discusión en
nuestro país. Ya pasaron dos años largos desde que se
votó la ley 26.075, de financiamiento educativo, y es
prioritario, a nuestro entender, acceder al conocimiento
de los montos de las inversiones necesarias en materia
de infraestructura, equipamiento y cargos docentes.
Estos tres componentes son elementos clave en la
posibilidad de analizar las políticas establecidas en
esta ley y su implementación, en particular lo referido
a los edificios y a los cargos docentes que representan
la mayor parte de los gastos de los presupuestos educativos provinciales.
Es por esta razón, y en virtud de la necesidad de
contar con información actualizada y confiable acerca
de estas problemáticas a fin de entablar, si hiciera falta,
un debate serio y responsable en el ámbito legislativo
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del que formamos parte, que presentamos este pedido
de informes, para el que pedimos a nuestros pares nos
acompañen con su aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.725/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), se sirva informar:
1. Sobre la gestión de los distintos trámites previsionales:
a) Los motivos por los cuales se producen permanentemente grandes demoras.
b) Información ésta, desagregada por tipo de trámite.
c) A su vez, discriminados según se traten: de
gestión por probatoria manual y/o adicional o bien,
informatizados.
d) Consignando los tiempos promedios insumido
por cada tipo.
2. Sobre las sentencias judiciales:
a) Cuántas fueron recibidas en el año 2007 (detalladas cuatrimestralmente) y primer trimestre de 2008.
b) Cuántas fueron abonadas en el plazo de los 120
días hábiles que establece la ley 24.463, siguiendo el
mismo detalle del punto a).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen crecientes y persistentes quejas sobre demoras en la tramitación, por parte de las personas que
solicitan sus beneficios previsionales. Este malestar se
ve agravado por el efecto inequitativo que produce la
diferencia temporal entre trámites que son informatizados respecto de los que requieren de probatoria manual.
Una persona que inicia sus trámites para el reconocimiento de los años aportados al sistema previsional
nacional debe pasar por un engorroso, desgastante y
complejo proceso que físicamente no puede tolerar; por
lo que se ve obligada, en la mayoría de casos, a recurrir
a los socios obligados del sistema: los “gestores” o
intermediarios, quienes se apropian de un porcentaje
elevado de las primeras liquidaciones de las personas.
Si bien es valorable y reconocible que la situación
del sistema en los últimos años ha mejorado, creo que
el grado de efectividad y rapidez que debería reinar en
esta área, todavía esta muy lejos.
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A modo de ejemplo puedo citar lo que sucede en
mi provincia respecto a la demora de los trámites y
que en más de una oportunidad se me ha solicitado la
intermediación, a través del área de previsión social
de este honorable cuerpo, para agilizar un trámite que
lleva meses, si no años, sin resolución.
Sé que el desconocimiento y la falta de información
por parte de los ciudadanos es uno de los problemas que
retrasa todo el proceso; también sé que muchas veces la
información que se les brinda no está adaptada al lenguaje medio de una persona, que obviamente no tiene
la obligación de saber sobre tecnicismos o neologismos
propios del área previsional. Pero sí es una obligación
de la administración llegar a todos los administrados,
por propio deber y por igualdad de oportunidades que
posee el administrado; y no que deba ser éste el que se
adecue a aquél, en tecnicismos ni en procedimientos.
Mas aún, cuando la inmensa mayoría del sector tiene
una edad o incapacidad que los limita, porque a esa
condición van dirigidos principalmente los beneficios.
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) fue uno de los primeros organismos
nacionales que se adhirió al Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, considero que los objetivos que
plantea esta iniciativa no están logrados o se quedaron
sólo en la mera declaratoria dentro del organismo.
No niego el valorable avance informático logrado por
parte de la ANSES, pero creo que ésta debiera encontrar
los mecanismos que permitan una mayor agilidad en la
prosecución del resto de su ámbito; más aún en las áreas
no informatizadas, para lo cual debiera disponer los operativos necesarios para que aquellos trámites que no se
gestionen por completo a través de la vía informática, se
resuelvan más rápidamente. Prestando especial atención
en aquella información de los períodos más antiguos
en el entendimiento de que, por regla general, quien
demuestra haber trabajado buena parte de su vida, es porque así lo ha hecho, más que por los aportes efectuados.
Estos eran responsabilidad de su empleador, quien debió
fiscalizarlo y, en última instancia, del afiliado.
También entiendo que las sentencias judiciales están
siendo abonadas con demoras, superando los tiempos
establecidos por el artículo 22 de la ley 24.463, lo que
repercute en la vida cotidiana de las personas que en
más de un caso, se mueren esperando se les abone lo
que les corresponde por los años de trabajo en el país,
evidenciando, así, un lamentable e histórico incumplimiento por parte de ese sector, a los fallos judiciales.
Por todo lo expuesto, y por todos aquellos a quienes
legítimamente les asiste el derecho al beneficio, les
solicito a las señoras y los señores senadores, que seguramente comparten estas experiencias, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.726/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º Día Nacional del Periodismo, a
celebrarse el próximo 7 de junio, instaurado por el I
Congreso Nacional de Periodistas en 1938, en conmemoración de la fundación de “La Gazeta de Buenos
Ayres”, ocurrida en 1810.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Real Academia Española define al periodismo
como la “captación y tratamiento, escrito, oral, visual o
gráfico, de la información en cualquiera de sus formas
y variedades”, mientras que define al periodista como
la “persona profesionalmente dedicada en un periódico
o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas
de información o de creación de opinión”.
El Día del Periodista fue establecido, en nuestro
país, en 1938 en el I Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio
de prensa con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó “La
Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa
independentista argentina, entonces Virreinato del Río
de La Plata, a pedido de la Primera Junta que indicó por
decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.
Entre sus primeros redactores, encontramos a grandes
hombres que fueron las voces de nuestro país, como
Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
En la primera edición de aquel diario Moreno expresa: “¿Por qué se han de ocultar a las provincias
sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las
noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península? […] Para el logro de tan
justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un
nuevo periódico semanal, con el título de la Gazeta de
Buenos Ayres”. Mariano Moreno “Gazeta de Buenos
Ayres” del 7 de junio de 1810.
Creo que los poderes del Estado, en tanto guardianes
de la Constitución y las leyes, cada uno en lo que de
acuerdo con la republicana división de poderes le corresponde, deben redoblar su compromiso con las libertades
de prensa y de expresión. Fin que desde los albores de
la patria, ya expresaba en las páginas de “La Gazeta de
Buenos Ayres”, don Mariano Moreno, diciendo:
“La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su
más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y
ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo: si
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se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu
como la materia; y el error, la mentira, la preocupación,
el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de
los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento,
su ruina y su miseria.” (Mariano Moreno, “La Gazeta
de Buenos Ayres”, 21 de junio de 1810).
A lo largo de los casi 200 años de historia de nuestro
país, la prensa ha tenido que enfrentar persecuciones,
exilio y, en el peor de los casos, a la muerte, por defender las bases de su profesión.
Reconocer desde el Estado la gran labor social que
día a día realizan los periodistas, ya sea desde una
pequeña radio de un pueblito o a través de los grandes multimedios, es una forma de reconocer que en
nuestro país se puede vivir en libertad ideológica y de
pensamiento.
El periodismo es, entonces, una especie de espejo
donde se puede intentar entender lo que le pasa al ser
humano en cualquier parte del mundo; es una manera
de saber qué ocurre en lugares lejanos que no es posible visitar, en las ciudades que ni siquierasabemos
que existen; es, en últimas, la forma más práctica de
conocer el mundo y lo que sucede con él.
Es por ello que esta profesión debe ser recordada y
defendida desde este honorable cuerpo, para el bien de
toda la nación. Con esta concepción es que les solicito
a las señoras y señores senadores, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.727/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Poblaciones Aborígenes, a celebrarse el próximo 9 de agosto de 2008,
según resoluciones A/RES/49/214 y A/RES/59/174, de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1994 y tras ocho décadas de lucha por
el reconocimiento de sus derechos, iniciadas por el jefe
Kayuga Deskaheh, quien tras permanecer un año en la
sede central de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, vio cómo se le cerraban las puertas a su pedido de
reconocimiento de las Seis Naciones de los Iroqueses
(nativos de América del Norte que viven alrededor de
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la región de los Grandes Lagos, sur de Canadá, y en el
nordeste de los Estados Unidos de América).
Su lucha siguió y sumó nuevos adeptos de diversos
puntos del planeta que buscaban el reconocimiento de
los derechos y potestades, territoriales y culturales de
los pueblos indígenas.
Los segundos en alzar su voz fueron los
indígenas maoríes, quienes a fin de protestar por el
incumplimiento del Tratado de Waitangi (Nueva
Zelanda, 1840), que les garantizaba la propiedad de
sus tierras, T. W. Ratana, dirigente religioso maorí,
viajó a Londres con una numerosa delegación para
pedir ayuda al Rey Jorge, pero se le negó el acceso.
Entonces, envió a parte de su delegación a Ginebra
para que se presentara ante la Sociedad de las
Naciones, donde recibió un tratamiento similar. El
año siguiente, 1925, el propio Ratana viajó a Ginebra,
pero también se le negó el acceso.
Cuando se negaba el acceso o el reconocimiento a
los pueblos indígenas, no tenían ningún instrumento
jurídico que los amparase. Pero tuvieron que esperar
más de 3 décadas, hasta 1957, para que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) aprobara el primer
instrumento jurídico internacional sobre los pueblos
indígenas y sus derechos, que luego fuera sustituido
en 1989 por el Convenio sobre Poblaciones Indígenas
y Tribales (Nº 169).
A comienzos de la década del 70 y en respuesta a
informes sobre violaciones de los derechos humanos,
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías de la ONU, recomendó que
se hiciera un amplio estudio sobre la situación de los
pueblos indígenas. Este estudio comenzó en 1971 y
estuvo a cargo del señor José Martínez Cobo.
A medida que el relator especial, señor Martínez
Cobo, presentaba a la subcomisión sus informes
sobre el progreso de su trabajo, se comenzó a prestar
atención a la situación de los pueblos indígenas. Fue
así que en 1977, cerca de 200 delegados indígenas de
todo el mundo viajaron a Ginebra para asistir a una
conferencia de organizaciones no gubernamentales
sobre la discriminación contra los pueblos indígenas.
Inicialmente no se permitió la entrada a muchos de
ellos porque no encajaban en ninguna categoría de organización establecida. Las Naciones Unidas hicieron
rápidamente arreglos especiales para que pudieran participar y se han mantenido hasta hoy arreglos similares.
El estudio del señor Martínez Cobo, consistente en
cinco volúmenes, fue presentado entre 1981 y 1984,
resultando decisivo para la intervención de la ONU en
la violación de los derechos de los pueblos indígenas y,
además, hizo un llamamiento elocuente a la comunidad
internacional para que actuara con decisión en nombre
de los pueblos indígenas.
El año 1993 fue declarado, por la ONU, Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, y el
objetivo fue “fortalecer la cooperación internacional
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para la solución de los problemas con que se enfrentan
las comunidades indígenas en esferas tales como los
derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo,
la educación y la salud”.
En 1994 la Asamblea General decidió que el 9 de
agosto de cada año durante el Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas se celebrara el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas (resolución 49/214, de 23 de
diciembre).
En su resolución 59/174, de 20 de diciembre de
2004, en la que la Asamblea proclamó el Segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (20052014), también decidió seguir celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En la actualidad los indígenas superan los 350 millones de habitantes e intentan sobrevivir en 70 países
del mundo, mientras siguen sufriendo abusos y discriminaciones o son explotados y maltratados.
Las 5.000 poblaciones indígenas que quedan en
nuestro planeta están relegadas, en la mayoría de los
casos, a la marginación y el olvido. Muchos fueron
desarraigados de sus tierras y comunidades a consecuencia de políticas gubernamentales discriminatorias,
conflictos armados e intereses económicos privados.
Al privarlos de recursos y tradiciones fundamentales
para su bienestar y supervivencia, muchos indígenas
no pueden disfrutar plenamente de derechos humanos
como el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda o los derechos culturales, y sufren marginación,
pobreza, enfermedades, situaciones de violencia y, en
algunos casos, su extinción como pueblos.
La organización Amnistía Internacional recuerda que
pese a los avances conseguidos en la última década,
muchas de estas comunidades viven en la penuria y el
peligro debido a que los Estados no respetan y defienden sus derechos humanos fundamentales.
Señor presidente, señoras y señores senadores: en
nuestro país se logró avanzar significativamente en lo
que respecta a los derechos de los pueblos indígenas,
por eso creo que la adhesión de esta Cámara a un día
como éste servirá para afirmar el camino que este
honorable cuerpo sigue a fin de lograr un país más
igualitario. Es por ello que les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.728/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

etcétera). En la actualidad, la organización cuenta con
todos los insumos necesarios para el abastecimiento
mensual de la confección de indumentaria.
Señor presidente: por los argumentos esgrimidos
y por la importancia que reviste para los jujeños la
inauguración de esta fábrica, primera en la Argentina
construida por desocupados, que significa empezar a
recuperar la cultura del trabajo, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.729/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria
Internacional de Turismo de América Latina, FIT, a
realizarse del 1º al 4 de noviembre de 2008 en La Rural,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana Fellner. – Silvia E. Giusti. – Arturo
Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento del turismo durante el último cuarto
de siglo nos impulsa a considerar al mismo como un
fenómeno cultural, económico y social. Si bien en
el pasado la concepción del turismo estaba ligada al
análisis de las características de los visitantes, las condiciones en que realizaban sus viajes, el motivo de las
visitas o los destinos más elegidos, existe en nuestros
días una creciente conciencia sobre el papel que el
turismo desempeña, directa o indirectamente, sobre el
desarrollo cultural y económico de un país.
Ante el desarrollo potencial que está vinculado a la
actividad turística debemos, como funcionarios públicos,
concretar acciones que nos acerquen al máximo aprovechamiento de las posibilidades que el sector genera.
Desde hace 12 años, FIT es punto de encuentro de
los protagonistas de la industria turística latinoamericana, ámbito ideal para generar relaciones comerciales,
presentar novedades y multiplicar los contactos en el
sector. Empresas e instituciones de todo el mundo:
mayoristas, tour-operadores, compañías de transporte,
hotelería, eventos, organismos oficiales, agencias de
viajes y los medios de comunicación más prestigiosos
del Cono Sur, se dan cita, todos los años, en este evento.
Este evento, de gran interés turístico para nuestro
país, está organizado por la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo, AAAVYT, y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires,
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Aviabue. La realización integral está a cargo de Ferias
Argentinas S.A. y está auspiciada por la Secretaría de
Turismo de la Nación. Cuenta, además, con la colaboración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
Cámara Argentina de Turismo, CAT, la Confederación
de Organizaciones Turísticas de América Latina, COTAL, la Federación Universal de las Asociaciones de
Agencias de Viajes, FUAAV y la Asociación Mutual
Argentina de Turismo, AMAT.
La participación de FIT en las dos ferias de turismo
más importantes del mundo - FITUR (Madrid), ITB
(Berlín)– asegura su sostenido crecimiento en cantidad
y en calidad de expositores y confirma la expansión de
su reconocimiento a nivel internacional.
Vale la pena repasar algunos números con relación
a la FIT 2007: la misma contó con 1.760 expositores, 50 países participantes, 42.800 m2 de superficie
expositiva y 78.522 visitantes de los cuales 31.598
eran profesionales del sector. Es importante destacar
además que el 93 % de los expositores y el 95 % de los
visitantes expresaron su intención de volver a participar
en FIT 2008.
Considero que la realización de esta feria contribuye
al desarrollo del turismo en nuestro país y Latinoamérica, lo cual implica un desarrollo potencial en lo
cultural, económico y social.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañarme con la aprobación de este proyecto.
Liliana Fellner. – Silvia E. Giusti. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.730/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Turismo de Invierno, ETI, que se llevará a cabo entre los
días 20 y 22 de junio en La Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Liliana Fellner. – Silvia E. Giusti.– Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la industria turística ha logrado un
ascenso exponencial en los últimos años. La oferta es
inagotable y la variedad de alternativas se multiplican
desde todos los rincones del continente. En ese marco,
las atracciones turísticas de invierno han logrado un
auge sin igual por lo que esta exposición toma una
importancia significativa para la promoción de los
destinos turísticos de la Argentina y Latinoamérica.
ETI 2008 es la cuarta edición del punto de encuentro del turismo invernal donde expositores de todo el
sector muestran y promocionan destinos renovados
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y alternativos y comparten experiencias en una feria
altamente especializada.
La exposición de referencia cuenta con el aval y el
respaldo de las más importantes instituciones y asociaciones del sector turístico. La feria es organizada
conjuntamente por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y la Federación
de Cámaras de Turismo de la República Argentina
(Fedecatur), La Rural Predio Ferial de Buenos Aires y
Ferias Argentinas S.A.
La trayectoria y el prestigio de todas las instituciones
mencionadas aseguran la visita de los más importantes
operadores turísticos del país.
Asimismo, ETI cuenta con el auspicio de la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), el Consejo
Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de
Inversiones (CFI), y con la colaboración de la Cámara
Argentina de Turismo y la Asociación de Agencias de
Viajes de Buenos Aires (Aviabue).
La ETI está pensada para recibir al público en general que esté interesado en conocer la oferta turística
para estas vacaciones de invierno, simultáneamente,
abre sus puertas a visitantes profesionales y a todos
los que de una u otra forma están relacionados con
los sectores del turismo, la gastronomía regional y la
hotelería. Para ellos, la muestra prevé la realización de
charlas, conferencias y presentaciones especiales que
permitirán actualizarse sobre nuevos destinos, servicios
innovadores y tecnologías aplicadas al turismo.
En este sentido cabe destacar que la exposición tiene un doble sentido; por un lado concentrar la oferta
turística y los destinos de nuestro país y Latinoamérica
y por el otro intercambiar experiencias en la búsqueda
de un mejoramiento del sector.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a acompañarme con la aprobación de este proyecto.
Liliana Fellner. – Silvia E. Giusti. – Arturo
Vera.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.731/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, informe:
1. Los motivos por los cuales se encuentra interrumpida la provisión de anticonceptivos en la provincia de
Corrientes.
2. Si existen medidas tendientes a solucionar tal
anomalía, por responsables del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, a los fines
de evitar riesgos de concepción no deseada y prevenir
infecciones de transmisión sexual en la población, en
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cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo
del artículo 2º, anexo I, del decreto 1.282/03, reglamentación de la ley 25.673.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa nacional creado por ley 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se encarga de comprar anticonceptivos y enviarlos
a las provincias para que se distribuyan en hospitales
y centros de salud.
Cabe destacar que las mujeres de menores recursos
son las más perjudicadas, porque carecen del dinero
suficiente para la compra de anticonceptivos, corriendo
riesgo de concepciones no deseadas.
El problema comienza a suscitarse en la provincia
de Corrientes, debido a que el programa perdió regularidad en la distribución de los anticonceptivos, desde
aproximadamente mayo del 2007, en que comenzaron
a faltar los anticonceptivos inyectables, y principio del
2008 los comprimidos y los preservativos.
En los CAPS de Corrientes, comenzó a disminuir
su distribución llegando incluso a faltar en algunas
dependencias, circunstancia que llevó a mujeres de
distintos barrios de la capital correntina a manifestar
su preocupación en diferentes medios periodísticos.
En tal sentido se movilizaron juntando firmas a los
fines de solicitar, a través de un petitorio a las autoridades nacionales y provinciales responsables del
programa, que regularizaran la provisión de anticonceptivos gratuitos.
Distintos medios radiales difundieron la problemática que pasan estas mujeres, expresando que las pastillas anticonceptivas y los preservativos son los más
utilizados, y justamente son los que más escasean en
reiteradas oportunidades debido a la falta de previsión
por parte de las autoridades responsables.
La salud reproductiva es un estado general de
bienestar físico mental y social, por lo que resulta
necesario dar cumplimiento a los objetivos propuestos
en el programa.
La discontinuidad de la distribución de los anticonceptivos ocasiona que no se realicen debidamente los
objetivos propuestos, como garantizar el acceso de todas
las personas a la salud sexual y reproductiva, contribuir
a la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y el poder de la participación femenina y masculina en
la toma de decisiones relativas a su salud sexual.
Por las razones expuestas solicito a los señores legisladores que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.732/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), se sirva remitir un listado de los inmuebles
en desuso de dominio del Estado nacional ubicados en
la provincia de Corrientes, consignando los siguientes
datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) debe cumplir con las funciones de
administración y resguardo de los bienes del Estado
nacional. Las tareas del ONABE deben estar dirigidas
a la valorización e integración a la comunidad de los
bienes muebles e inmuebles que quedaron fuera de las
privatizaciones y, en consecuencia, quedaron afectados
a la órbita estatal.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE) es administrar y resguardar los
bienes que no tienen afectación directa a las actividades
propias del Estado, maximizar su valor y entregarlos a
la vida cotidiana de los ciudadanos y por el abandono
que tienen los inmuebles que han sido desafectados del
uso del Estado nacionalpor motivos diversos ocasionan
en gran cantidad de casos la ocupación irregular de
dichos predios.
Muchos inmuebles que en otra época se pensó destinar a la prestación de servicios nacionales o bien nunca
fueron afectados o bien se encuentran actualmente
desafectados.
Es así como nos encontramos con inmuebles abandonados o probablemente ocupados por intrusos, que
siguen generando gastos de mantenimiento y de impuestos pero que no tienen utilidad alguna.
El objeto de este proyecto es obtener información
sobre los inmuebles que el Estado nacional posee en
la provincia de Corrientes; muchos de estos inmuebles
durante mucho tiempo cumplieron importantes funciones, pero hoy se encuentran en estadode abandono, no
cumpliendo su función original, que era la instalación
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de dependencias nacionales en las que se desarrollaban
actividades en la provincia.
A ello se suma el hecho que ha perdido vigencia la
ley 24.146, razón por la cual es indispensable para los
legisladores nacionales, en su carácter de representantes del pueblo de la provincia, conocer la información
que ahora se requiere para poder facilitar en cierta
forma la tarea de los intendentes y satisfacer las necesidades edilicias de cada comunidad.
La aprobación de este proyecto será una herramienta
para ayudar a mejorar la calidad de vida de mis comprovincianos ya que una vez que se cuente con la información que mediante el presente se requiere, se va a poder
evaluar la conveniencia de solicitar la transferencia a favor de la provincia o municipios de la provincia de aquellos inmuebles que se hallan en desuso o desafectados a
efectos de que se proceda a la construcción de viviendas
para los habitantes de Corrientes y/o dependencias del
estado provincial y/o a la colonización de tierras.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S-1.733/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

protocolos de la época, se plasman los testamentos de
Juan de Ayala y su mujer”.
Las actividades que desarrollaban era la ganadería,
cuidado de yeguarizos, vacas y ovejas.
En la exposición no sólo se hablará del primer poblador de Saladas, sino también del segundo, “Pedro
Aguirre que estuvo casado con María Díaz de Adorno.
Ellos poblaron toda la zona Nguá”.
Todos los documentos logran la reconstrucción del
pasado, datos que permiten que el Archivo General de
la Provincia más la documentación del archivo parroquial de Saladas, que data de 1730, sean “verdaderos
eslabones para formar una cadena histórica”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.734/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 10 de junio el Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

De interés legislativo la exposición sobre el primer
poblador de Saladas, Juan de Ayala, quien llegóen
1627 para poblar la localidad de la provincia de Corrientes, evento que se llevó a cabo en el mes de mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disertación está a cargo del director del Archivo
de Corrientes, Leopoldo Jantus.
En la Semana de Mayo las escuelas se vistieron de
celeste y blanco. En el caso particular de Saladas desde
la comuna han organizado distintas actividades.
Tendrá lugar una exposición en la Biblioteca Ricardo
Pasarello, de Leopoldo Jantus, director de Archivo de
Corrientes, sobre el primer poblador de la localidad
(Juan de Ayala). En 1627 el capitán con su señora, María Polo, poblaron aquellas lejanas y desiertas tierras.
El objetivo de Ayala era entregar el suelo en nombre
del Rey, “esto correspondía a los objetivos del Cabildo
de la Ciudad de Corrientes con el aval del Cabildo de
Buenos Aires”.
Se consiguieron los datos de la historia: “En las
actas particulares, en los documentos de gobierno y

FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
En esta fecha trascendente, el gobierno argentino
reitera su inclaudicable reclamo de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Al mismo
tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar
las negociaciones con miras a resolver, a la brevedad
posible y de manera justa y definitiva, la disputa de
soberanía aún pendiente de solución.
El 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico,
la Nación Argentina recuerda la fecha de la creación
en 1829 de la “comandancia política y militar de las
islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en
el mar Atlántico”, por decreto del gobernador interino
de la provincia de Buenos Aires, brigadier general
Martín Rodríguez.
Desde el inicio mismo de su existencia como nación
independiente, la República Argentina exteriorizó a
través de actos de gobierno la firme voluntad política de
ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes
y espacios marítimos heredados de España.
Mediante este acto, el gobierno argentino reafirmó
sus legítimos títulos sobre las islas y buscó asegurar
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el respeto de las leyes para la mejor protección de las
actividades de la población argentina y de otros países
que residía en las islas, sin discriminación alguna. Se
creó de esta manera el marco institucional adecuado
para la posterior empresa colonizadora del gobernador
de las islas Malvinas, Luis Vernet.
Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas
ocuparon las islas Malvinas, expulsando a la población
y autoridades argentinas allí establecidas, y reemplazándolas por otras de origen británico.
El pueblo y gobierno argentinos nunca consintieron
este acto de fuerza y ratifican hoy el mandatohistórico,
reflejado en la disposición transitoria primera de
la Constitución Nacional, de su permanente e
irrenunciable determinación de recuperar por la vía
pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio
pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
El reclamo argentino ha sido tradicionalmente
respaldado por los países de nuestra región y por
relevantes organismos internacionales, incluyendo
la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos. Estos foros han pedido reiteradamente a
los gobiernos de la República Argentina y del Reino
Unido la reanudación de las negociaciones que permitan resolver definitiva y pacíficamente la controversia
de soberanía.
En esta fecha trascendente, el gobierno y el pueblo
argentino reiteran su inclaudicable reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Al mismo tiempo, reafirma su permanente disposición
a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la
disputa de soberanía aún pendiente de solución.
Por los motivos expuestos, señores legisladores,
solicito que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.735/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, en el mes de la donación, la
consigna de incentivar la creación de acciones que favorezcan la difusión y la celebración del Día Nacional
de la Donación de Organos, que se conmemora el 30
de mayo, en la capital de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo de 1998 es el Día Nacional de la
Donación de Organos, por el decreto presidencial
1.079/97; conjuntamente se desarrolló el IV Encuentro de la Red Donar que se llevó a cabo en la capital
correntina en el Hogar Escuela.
El Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Corrientes (Cucaicor), en el
mes de la donación realiza nuevas charlas en el marco
del Programa Red Donar 2008, donde se incentiva
a crear proyectos de aprendizaje que propicien la
investigación del tema y propone el uso de la pagina
web de la entidad como soporte; se contará con la
participación de más de 600 docentes y miembros
de instituciones intermedias de la ciudad capital y de
localidades como San Luis del Palmar, Santa Ana,
Paso de la Patria, Empedrado, Itatí, Santa Rosa, San
Roque, Saladas y Mantilla. La jornada desarrolla la
elaboración de actividades para la difusión de la donación de órganos en la familia y en la comunidad.
La actividad está dada para la capacitación y entrega
de valiosos materiales didácticos. El dictado está a
cargo de la ordenadora de educación y comunicación
de Cucaicor, Susana María Chercasky, y de Víctor
Hugo Benítez, coordinador de relaciones institucionales del órgano.
La iniciativa cuenta con el auspicio del Ministerio
de Salud Pública y el Ministerio de Educación y
Cultura.
El Cucaicor puso énfasis en el uso de las nuevas
tecnologías de la informática y la comunicación y de
Internet como herramientas fundamentales de acceso,
consulta, profundización y enriquecimiento de la
información, así como de interacción e intercambio
colaborativo entre los participantes.
En el evento se propone el uso de la página web y
de otros sitios de búsqueda selectiva, como espacios
fundamentales para la planificación de acciones y de
desarrollo de propuestas y proyectos educativos. Como
actividad posterior se solicita a los participantes crear y
ejecutar un proyecto de aprendizaje-servicio que propicie la investigación del tema en la realidad y en la web,
su análisis e interpretación crítica y comprometida, y
la creación de acciones de extensión y comunicación
que fortalezcan su difusión en la familia correntina y
en la comunidad.
Las experiencias revelan que la Red Donar tiene el
desafío de situarse protagónicamente en la sociedad
informando y orientando el conocimiento para usar
las nuevas tecnologías como recurso favorecedor del
aprendizaje.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.736/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario-Taller “Temas
de Frontera”, que se llevará a cabo en la provincia de
Formosa los días 5 y 6 de junio del corriente año.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federales, Provinciales y Departamentos
del Mercosur llevó a cabo una reunión del Grupo de
Trabajo de Integración Fronteriza, en la provincia de
Corrientes, donde estuvo presente la doctora María
Graciela Basualdo (quien está a cargo de la secretaría
de Parlamento y de la Dirección de Relaciones Internacionales de la provincia); también los representantes
del sur del Brasil, Cancillería del Paraguay y Uruguay,
la Agenda Empresarial de Formosa, el Consejo Federal de Inversiones. Esta reunión dio los lineamientos
para el desarrollo del seminario-taller que resulta de
importancia en cuestiones de fronteras para fortalecer
y consolidar los lasos en dichas regiones.
El seminario-taller se desarrollará los días 5 y 6
de junio en la provincia de Formosa; cuenta con la
organización del gobierno de la provincia de Formo
sa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, Foro Consultivo
de los Municipios, Estados Federales, Provinciales y
Departamentos del Mercosur, Federación Argentina de
Municipios, Consejo Federal de Inversiones.
Tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento y
la consolidación del Mercosur y su constante perfeccionamiento institucional; discutir temas en las regiones de fronteras que debilitan la integración regional;
promover la participación de los gobiernos locales
y regionales en el proceso de integración desde sus
perspectivas y necesidades; armar una agenda de problemáticas comunes en el ámbito del Mercosur como
material de trabajo del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federales, Provinciales y Departamentos del
Mercosur.
El desarrollo del seminario está dado por un panel
con los siguientes temas:
– “La frontera en el Mercosur: una mirada desde el
ámbito académico”, expositores de los países miembros.
– “La integración subregional fronteriza: los debates
actuales (energía, comercio, medio ambiente, corredores, etcétera)”, expositores de los organismos nacionales, Cancillería argentina, representantes argentinos
ante Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA).

– “Experiencias exitosas de la provincia de Formosa
en el proceso de integración fronterizo.”
– Las acciones de las sesiones nacionales en la problemática de fronteras: la mirada de cada país miembro
del Mercosur.
– Reunión de intendentes del Mercosur con los
integrantes de los países miembros.
Se desarrollarán la conformaciones de talleres de
trabajo, teniendo como tema aspectos de legislación
en las fronteras, comercio fronterizo, trabajo de las
organizaciones de fronteras (aduanas, tráfico vecinal,
fronterizo, etcétera), identidad y cultura, cooperación
transfronteriza.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.737/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que incorpore a la partida destinada a obras viales
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Presupuesto Nacional, los recursos
necesarios para financiar la obra de mejoramiento de
la ruta nacional 232 en su extensión de cuarenta y dos
kilómetros (42 km) en la provincia de Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último tiempo las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en materia de seguridad vial han adquirido una relevancia sin precedentes.
En este marco, el Congreso de la Nación sancionó
distintas leyes buscando resolver esta problemática.
Las normas sancionadas son la ley 26.353, que ratifica el Convenio Federal sobre Acciones en Materia
de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto
de 2007 entre el Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley de Seguridad Vial cuyo objetivo es generar acciones coordinadas
que permitan reducir los accidentes de tránsito, crea
la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Registro
Unico de Licencias de Conducir, entre otras medidas
de gran importancia.
Es evidente la necesidad de complementar las medidas que se han tomado desde los distintos estamentos
del Estado. La realidad vial del país que se encuentra
colapsada y lo imperioso de un reordenamiento del
tránsito a fin de reducir la tasa de accidentes, eviden-
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cian la importancia de contar con medidas concretas
que se traduzcan en obras viales que posibiliten un
real mejoramiento de la infraestructura de las rutas
nacionales.
En este marco, el presente proyecto de comunicación
solicita al Poder Ejecutivo que incorpore al presupuesto
nacional, específicamente a la partida de obras viales
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, los recursos necesarios para financiar la obra de mejoramiento, repavimentación y
señalización de la ruta nacional 232 en una extensión
de cuarenta y dos kilómetros.
Hasta el 5 de octubre de 1999 esta ruta formaba parte
de la ruta nacional 152. Debido al cambio de trazado,
el tramo correspondiente a la provincia de Río Negro
cambió su denominación a ruta nacional 232.
La aludida ruta nacional se encuentra en el norte
de la provincia de Río Negro, está vinculada a la ruta
nacional 22 a la altura de la localidad de Chelforó,
uniendo con una longitud de 42 km esa localidad rionegrina con gobernador Duval en La Pampa.
La falta de mantenimiento, a lo largo de los años,
provocó un avanzado grado de deterioro y en la actualidad la ruta 232 se encuentra en precarias condiciones
para la circulación de todo tipo de vehículos. Los pocos
que se arriesgan a circular corren serios riesgos de
sufrir accidentes por el estado en que se encuentran la
cinta asfáltica y las banquinas en particular, además
de no contar con la señalización correspondiente a una
ruta nacional.
Estas condiciones provocan el desvío del transporte
de cargas con frutas que provienen de la aduana de Villa
Regina a través de la ruta nacional 22, con destino al
norte del país o inclusive Brasil, y los obliga a recorrer muchos kilómetros de más, con consecuencias de
sobrecarga por el tránsito de estos vehículos de gran
porte en la ruta 22.
Por otra parte, las empresas de transporte de pasajeros ya no se aventuran a transitar por dicha ruta dejando
aislados a los habitantes de ambas localidades, generando el exilio de los pobladores debido a la desolación
provocada por la falta de comunicación.
Todo ello evidencia la necesidad de la obra para
la cual se solicita la incorporación de fondos al presupuesto nacional. En particular la obra comprende
una extensión total de 42 km y traería importantes
beneficios a la región de influencia, ya que posibilitaría
reducir ampliamente el nivel de riesgos de accidentes
de tránsito, una mejor comunicación de las ciudades
aisladas y la disminución del recorrido de los transportes de cargas a través de la ruta nacional 232, dando una
mayor fluidez vehicular a la ruta nacional 22 .
El presente pedido de incorporación de fondos para
una obra de infraestructura vial que puede ser calificada como una obra de pequeña envergadura pero que
redundará en grandes beneficios al tránsito en el norte
de la Región Patagónica en cuanto a mayor seguridad
vial, es una medida que no debe ser dejada de lado

por quienes asumimos el compromiso de implementar
políticas públicas para bajar el nivel de accidentes de
tránsito en las rutas nacionales.
En este sentido, y dada la importancia que la ruta
nacional 232 tiene para los habitantes del norte rionegrino, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.738/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre por sequía por
el plazo de un (1) año, prorrogables a 3 (tres) años por el
Poder Ejecutivo nacional, a la zona de secano comprendida en los departamentos de Adolfo Alsina, Conesa, Pichi
Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy, Valcheta,
San Antonio, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la provincia de Río Negro.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará
una partida especial de cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000) para la asistencia y reparación de las
pérdidas ocurridas en los departamentos de la provincia
de Río Negro incluidos en la zona de desastre declarada
por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Río Negro,
efectuará un relevamiento de los damnificados por la
sequía, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Los damnificados relevados serán beneficiarios de
las acciones de asistencia y reparación que se realicen
con los recursos de la partida especial prevista en el
artículo 2º y de los demás beneficios que se establecen
en la presente ley.
Art. 4º – Exímese del impuesto a las ganancias y sobre
los bienes personales a los productores de las zonas afectadas por la sequía en la provincia de Río Negro, durante
el plazo que dure el estado de desastre y sus efectos.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ampliar las zonas geográficas y los recursos previstos en la
presente ley, en caso de extenderse la situación de desastre a otros departamentos de la provincia de Río Negro.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará,
a través del organismo de recaudación fiscal (AFIP),
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos
en la zona de desastre, como asimismo establecerá a
través del organismo previsional (ANSES) planes de
pago especiales, quitas y/o condonaciones a los mismos
sujetos incluidos en dicha zona.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de precipitaciones en varias provincias argentinas ha generado una situación de características
muy particulares. La gran mayoría de los productores
de las zonas donde se ha dado este fenómeno meteorológico, sin precedentes en los últimos años, ha
atravesado y atraviesa cuantiosas pérdidas económicas
que ponen en riesgo la continuidad de las economías
regionales.
La Región Patagónica no es una excepción. La
situación de muchos productores agropecuarios y ganaderos de mi provincia, Río Negro, se puede calificar
como catastrófica. No se trata de una imposibilidad
coyuntural de reproducción del capital, sino de la
desaparición, producto de la sequía, de la actividad
productiva rionegrina.
Este fenómeno climático, de características inéditas
en los últimos 40 años, ha provocado una sequía sin
precedentes –debido a las escasas precipitaciones
caídas durante 2006, 2007 y lo que va del 2008– que
trajo como consecuencias mortandad de animales,
ventas forzosas y cuantiosas pérdidas económicas, lo
que redunda en una severa crisis en el sector de los
productores, especialmente los ganaderos.
Las pérdidas, en Río Negro, se estiman ya en
más de doscientos cincuenta millones de pesos
($ 250.000.000). Estas estimaciones demuestran que
la situación ha excedido largamente el concepto de
emergencia transformándose en un verdadero desastre.
Este fenómeno ha sido analizado y reconocido por
las autoridades nacionales. Así, a través de las resoluciones conjuntas 58/2007 del Ministerio del Interior y
443/2007 del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación se declaró en estado de emergencia o desastre agropecuario por sequía a la producción ganadera
de los departamentos de Adolfo Alsina, San Antonio
Oeste, Ñoirquinco, Conesa, Valcheta, Pichi Mahuida,
General Roca, Venticinco de Mayo, Pilcaniyeu, El Cuy
y Avellaneda desde el 15 de abril de 2007 hasta el 15
de abril de 2008.
El vencimiento del plazo de la declaración de emergencia que hizo el Ejecutivo nacional, trajo aparejada
cierta incertidumbre entre los productores afectados
porque, en amplias zonas rionegrinas, la situación de
sequía lejos de mejorar se ha profundizado, ya que
durante el año 2007 y lo que va del 2008 no se han
registrado precipitaciones significativas.
Esta realidad, que desde todos los niveles de gobierno ha sido reconocida, impone establecer mecanismos
de excepción que le permitan a los productores afectados paliar la gravísima situación por la que atraviesan y
así estar en condiciones de continuar con su actividad.
El gobierno rionegrino, a consecuencia de esta
catástrofe, ha tomado medidas de gran ayuda para el
sector. Por ley 4.313, promulgada por decreto 238/08
y publicada el 12 de mayo del corriente año, se ha
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declarado en estado de desastre agropecuario por sequía a las zonas de secano –departamentos de Adolfo
Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General
Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, Nueve de Julio,
Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu– por el
término de 12 meses, renunciando durante ese plazo a
los ingresos provenientes del impuesto inmobiliario,
patente automotor, sellos y al canon de pastaje.
Además, y a fin de agilizar los mecanismos de ayudas existentes a nivel nacional, la Legislatura rionegrina en abril del presente año, por comunicación 220/08,
se dirigió al Ejecutivo nacional comunicándole “que
vería con agrado la inmediata declaración de la zona
de desastre agropecuario”.
Finalmente el Legislativo provincial, a través de la
comunicación 34/08 aprobada recientemente solicitó
a los diputados y senadores nacionales que “impulsen
urgentemente el tratamiento y sanción de una ley de
declaración de emergencia y desastre por sequía para
la provincia de Río Negro, por el término de 3 años,
debiendo destinarse una partida especial, suficiente
para paliar los efectos inmediatos, y de mediano y largo
plazo derivados de la situación…”.
En este marco, se hace necesario que el Congreso
de la Nación tome cartas en el asunto, estableciendo
mecanismos por los cuales desde el gobierno nacional
se asista a los productores, imitando y coadyuvando al
esfuerzo fiscal realizado por el gobierno de la provincia, a fin de crear la situación propicia para que éstos
puedan recomponer sus condiciones de productividad.
En particular la presente iniciativa propone la declaración de zona de desastre por sequía, por el plazo
de un (1) año, prorrogables a tres (3) años por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Adolfo
Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General
Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, Nueve de Julio,
Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la
provincia de Río Negro.
Para atender tal situación, se destina una partida
especial de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
para la asistencia y reparación de las pérdidas ocurridas. A los fines de determinar los beneficiarios de las
acciones de asistencia y reparación llevadas a cabo, el
gobierno provincial efectuará un relevamiento de los
damnificados y la ponderación de los daños y perjuicios
sufridos.
Asimismo, se establece una exención impositiva de
suma importancia ya que los productores afectados
que desarrollen sus actividades en las zonas de sequía,
estarán exentos del pago del impuesto a las ganancias
y sobre los bienes personales.
Por otra parte, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar diferentes medidas: quitas y/o
condonaciones a los contribuyentes de AFIP incluidos
en la zona de desastre; planes de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los mismos sujetos incluidos
en la zona de desastre en relación a las obligaciones
previsionales.
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Medidas como las propuestas en este proyecto de ley
resultan extraordinarias por cuanto extraordinaria es la
situación por la que están atravesando los productores
de la provincia de Río Negro.
La sequía vivenciada en la actualidad, resulta una de
las mayores que se registran en las últimas décadas, se
ha presentado casi en la totalidad del territorio rionegrino e incluso ha afectado campos de Patagones y Bahía
Blanca, lo que implica, en términos concretos, que para
los remates se tengan que recorrer mayores distancias
con los animales y que el mercado se reduzca. En este
escenario, además, y ante la falta de pasturas para poder
alimentar a los animales, los productores rionegrinos
deben desprenderse de su hacienda en forma anticipada
y a precios bajos.
La falta de pastura provoca mortandad. La evacuación de los animales a otras regiones se hace casi
imposible, no hay tierras disponibles y la escasa oferta
tiene valores de arrendamiento o pastaje no accesible
para nuestros productores, en su mayoría pequeños y
medianos. A esto debe sumarse que el productor que
consiga trasladar su hacienda al norte del río Colorado
no podrá retornarlos por motivos sanitarios.
La situación descripta merece la atención conjunta y
coordinada de todos los poderes del Estado y de todos
los niveles de gobierno, por ello solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.739/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular la venta de productos aptos para el consumo de
enfermos celíacos.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Difundir en forma masiva la información
relacionada con los cuidados personales elementales para la detección precoz, el control y
el tratamiento de la enfermedad celíaca;
b) Facilitar el acceso de la población a los alimentos recomendados por la autoridad de
aplicación para la el tratamiento de la enfermedad celíaca, a través de la regulación de su
comercialización y de la información básica
obligatoria para los mismos fines;
c) Promover conductas solidarias hacia las personas que padecen esta enfermedad;
d) Proveer los alimentos y demás medios recomendados a las personas en condiciones
de vulnerabilidad social necesiten una dieta
alimentaria especial;
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e) Realizar campañas de detección de la enfermedad a las que se refiere la presente ley.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio
de Salud de la Nación, quien dispondrá de la reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – Sujetos. Los establecimientos que elaboren
y comercialicen alimentos destinados al público minorista para retirar o consumir dentro del establecimiento,
tales como restaurantes, deberán ofrecer al público una
cartilla que contenga un listado de diferentes comidas
elaboradas para enfermos celíacos sin trigo, avena,
cebada y centeno (TACC) además de aquellas que la
autoridad de aplicación considere necesarias para hacer
efectivo los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Los establecimientos que elaboren y vendan
al público alimentos cuyo principal componente son
TACC tales como bares, pizzerías, parrillas, heladerías,
bombonerías, venta de hamburguesas, panaderías, confiterías, elaboración y venta de empanadas, rotiserías,
elaboración y venta de sándwiches, deberán poseer una
cartilla en cada mesa, para los establecimientos que por
su modalidad las posean o una cartelera de menú de
comidas sobre el mostrador, para aquellos que no posean
dicha modalidad, que contengan una alternativa de la
comida principal sin TACC apto para enfermos celíacos
y con las características e indicaciones a las que se refiere
el artículo 4º de esta ley y demás indicaciones que la
autoridad de aplicación considere necesarias publicar.
Art. 6º – Los establecimientos que comercialicen productos envasados tales como supermercados, mercados,
almacenes y maxiquioscos deberán ubicar los productos
aptos para consumo de enfermos celíacos en góndolas
o sectores diferenciados con carteleras visibles. Los
distintos sectores que en el interior de los supermercados
comercialicen alimentos elaborados conforme a lo dispuesto para los comercios contemplados en la presente
ley deberán cumplir con idénticos requisitos.
Art. 7º – Los alimentos elaborados que figuren en
las cartillas y carteleras, referidos en los artículos precedentes, deberán estar a disposición de quienes los
soliciten. En estos casos, el cumplimiento de las disposiciones no obligará a la compra de producto alguno,
salvo los habituales y declarados ante la autoridad de
aplicación y que hagan a la elaboración de los menús
objetos de la presente.
Art. 8º – Sanciones. Los comercios que no cumplan
las disposiciones previstas en la presente ley serán sancionados con multas de quinientos pesos ($ 500) a tres
mil pesos ($ 3.000), los cuales serán actualizados por el
índice de costo de vida a partir de la presente. Cuando
el imputado/a comete la misma falta dentro del término
de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde
la condena el monto de la sanción se elevará al doble
del máximo estipulado por este artículo.
Art. 9º – Alcance. Las disposiciones de la presente
ley rigen para los establecimientos que comercialicen
alimentos al público minorista.
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Art. 10. – Etiqueta. Todas las cartillas y carteleras a
las que se refiere la presente ley estarán encabezadas
con la leyenda: “Apto para celíacos”.
Art. 11. – Listados y recomendaciones. La autoridad de aplicación elaborará y proveerá, sin costo
alguno, a los responsables de los comercios obligados
por la presente ley, los listados con los alimentos recomendados, sus datos nutricionales y otras referencias
e indicaciones que considere necesarias para alcanzar
los objetivos de la presente ley, según los rubros
comerciales establecidos en la presente. Cualquier
cambio de rubro que altere lo dispuesto, deberá ser
declarado ante la autoridad de aplicación para una
nueva regulación.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo realizará campañas
masivas de concientización para la detección temprana
de la enfermedad celíaca.
Art. 13. – Cláusula transitoria. A los efectos de la
aplicación de las sanciones establecidas en el artículo
5º, las disposiciones contempladas en la presente ley
serán obligatorias a partir de los sesenta (60) días de
su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comúniquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado de acuerdo a la Constitución Nacional
tiene la obligación de promover el bienestar general
enunciado en su Preámbulo. Este, debe brindar las garantías necesarias para que la justicia social no sólo sea
un postulado. El acceso a la salud pública, en conjunto
con el derecho a la información son derechos que van
de la mano. Una sociedad informada y con acceso a la
salud pública es una sociedad con la igualdad de oportunidades que muchas veces mencionamos; madura y
solidaria. Es un país en el que se ve representada toda
la población en su conjunto.
En nuestro país conviven personas con capacidades
y necesidades diferentes que intentan con gran esfuerzo
día a día no sólo incluirse sino también integrarse a una
sociedad que muchas veces es hostil, es por esto que
nosotros en nuestro rol de representantes tenemos la
obligación de legislar a fin de asegurar dicha igualdad
y el acceso a la información que los iguales.
En función de lo anteriormente expuesto es que
proponemos esta ley sobre la enfermedad celíaca, que
sufre gran parte de nuestra población. Dicha enfermedad consiste en una intolerancia permanente y absoluta
al gluten que provoca una lesión grave en la mucosa
del intestino delgado e impide una adecuada absorción
de los nutrientes alimenticios.
El gluten es una proteína que se encuentra en ciertos
cereales como el trigo, la avena, el centeno y la cebada
que en adelante denominaremos TACC.
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El consumo de estos alimentos produce una reacción
alérgica en personas genéticamente predispuestas, desencadenando reacciones inmediatas como la diarrea,
dolor estomacal, vómitos; y alteraciones a mediano
plazo como desnutrición, retraso en el crecimiento,
depresiones psíquicas, infertilidad, abortos de repetición, etcétera, por deterioro del intestino, llegando
incluso a ocasionar, en un plazo más largo la aparición
de tumores. Se trata entonces de una enfermedad gastrointestinal crónica de muy alta incidencia.
La enfermedad celíaca requiere para la normalización del paciente el mantenimiento de una dieta
exenta de gluten. La dieta del celíaco es rigurosa, el
paciente debe consumir sólo alimentos naturales libres
de TACC, por lo tanto el conocimiento de los diversos
tipos de alimentos, sobre todo aquellos envasados, en
relación a si contienen gluten o no, es fundamental para
el tratamiento de la enfermedad.
Según la Asociación Celíaca Argentina, los estudios
poblacionales estiman que hay 1 (uno) enfermo celíaco
cada 160 (ciento sesenta) recién nacidos. En Argentina
se estiman aproximadamente unos 235.000 (doscientos
treinta y cinco mil) personas que padecen la enfermedad. Existen también 1 (uno) de cada 10 (diez) celíacos
no diagnosticados.
De estos datos es que deriva la necesidad de tomar
conciencia sobre esta enfermedad y de sus síntomas y
cuidados a fin de lograr una detección temprana para
su consecuente tratamiento.
La enfermedad celíaca no tiene por qué suponer de
ninguna manera la traba en el desarrollo de la vida
normal del paciente, por lo cual es importante para
ellos encontrar de forma regular en kioscos, mercados,
bares, pizzerías, hamburgueserías y todos aquellos
lugares donde exista venta de alimentos al público,
productos libres de TACC, aptos para el consumo de
celíacos.
Promoviendo de esta manera conductas solidarias
hacia las personas que deben llevar una dieta cuidadosa.
Nuestra sociedad debe tomar conciencia de la
existencia de personas con necesidad de alimentación diferenciada y hacer los esfuerzos necesarios
para incluirlas en actividades que a otros les resultan
normales, mediante la creación de condiciones favorables para ello.
El presente proyecto de ley tiene como fin crear
un marco normativo y de regulación que garantice al
celíaco la disponibilidad en igualdad de condiciones de
acceder a los alimentos y demás artículos necesarios
para alcanzar un nivel de vida óptimo.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Salud y Deportes y
de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-1.740/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y a través de la Dirección
Nacional de Aeronavegabilidad dependiente de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
como organismo descentralizado en la órbita de la
Secretaría de Transporte, conforme se establece en
el decreto 1.770/07, informe a este honorable cuerpo
legislativo, la distancia existente entre los asientos de
aviones que se habilitan para ser utilizados en vuelos
de cabotaje en el territorio de la República Argentina.
La información deberá comprender la totalidad de
las aeronaves que las distintas compañías aéreas utilizan para operar vuelos domésticos en Argentina, y la
distancia requerida es concretamente la de los asientos
en clase turista o económica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seat pitch es lo que en la jerga aeronáutica se entiende
por la medida entre el respaldo de un asiento de una aeronave y el mismo punto de la siguiente butaca. Si bien
puede tener variaciones mínimas, aun en la misma clase,
la configuración de un avión mantiene esa distancia salvo las butacas correspondientes a salidas de emergencia
o las filas lindantes con los separadores de cada clase.
Luego de investigar el tema, advertí que no existe
en nuestro país una norma que disponga la distancia
mínima entre asientos. La distancia será la que cada
compañía disponga para cada tipo de aeronave, siempre que sea aprobada por la Dirección de Certificación
Aeronáutica dependiente de la Dirección Nacional de
Aeronavegabilidad (DNA). Las limitaciones conocidas son por el ancho del pasillo entre filas de asientos
(19 pulgadas para aviones de gran porte) y un ancho
mínimo establecido segúncantidad de asientos en la
fila para las salidas de emergencia sobre ala, según lo
informado por el Consejo de Ingeniería Aeronáutica.
Por el resto, el espacio entre asientos menor será la resultante de la instalación de la mayor cantidad de asientos permitidos por el fabricante de la aeronave (debido
al peso máximo por unidad de superficie estructural).
En virtud de lo antes dicho, y ante la inexistencia
de una norma general que regule la presente temática,
entendí útil para un acabado conocimiento del tema,
obtener información con respecto a la real distancia
existente para la totalidad de las aeronaves que las
distintas compañías aéreas utilizan al operar vuelos
domésticos en Argentina, concretamente la de los
asientos en clase turista o económica. Siendo el organismo apropiado, la Dirección de Certificación de la
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DNA, organismo hoy dependiente de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), ente de reciente
creación a través del decreto 239/07.
Debo señalar que antes de presentar esta iniciativa,
he dirigido nota a la Dirección Nacional de Aerona
vegabilidad en la provincia de Córdoba, Dirección de
Certificación Aeronáutica, solicitando la información
expuesta en el presente proyecto. En respuesta, se me
ha informado que la distancia existente en cada configuración de asientos de cada aeronave es específico
para la misma, no existiendo un requisito en cuanto a la
separación longitudinal de los mismos, razón por la cual
no se pudo responder a la consulta en forma genérica.
Para cada caso particular, la DNA informa que
aprueba el documento donde se establece, entre otros,
las distintas distancias entre los asientos y solicita que
dicha información sea manejada con reserva dado que
la misma es propiedad de cada empresa.
En rigor de verdad, debo decir que dicha informa
ción, si bien pertenece a cada aerolínea, no es información reservada ni mucho menos. Prueba de ello es la
nota publicada en el diario “La Nación”, Pitch, el bien
de la clase turista el 31-7-2005 donde se menciona que
algunos países regulan que el seat pitch no sea menor a
los 70 cm, aunque la mayoría de las compañías superan
esa marca en sus vuelos de largorecorrido.
En dicha nota, se hace un repaso de los valores del
referido seat pitch de los vuelos extensos desdeEzeiza,
mencionando que es de entre 78 y 86 cm en los Boeing
747 de Aerolíneas Argentinas y entre 83 y 86 cm en los
Airbus 340 de esa compañía. El A340 de Iberia tiene
81 cm; el de Air Madrid, 80 cm, y el de South African
Airways, 77,5. El Boeing 777 de Air France registra
entre 76,4 y 81,3 cm; el de Alitalia, 81 cm. Los B777 y
767 de American Airlines tienen un pitch de entre 82,5
y 85 cm. El Jumbo de Lufthansa, 81 cm, y el de British
Airways, 77,5 cm. Entre 76 y 84 cm el B767 de Delta
y 77,5 el de United.
Según publica el matutino, los datos fueron obtenidos llamando a las centrales de reservas de cada
compañía, demostrando que dichos datos son públicos
ya que cualquiera debería poder acceder a los mismos
llamando a las compañías o presentándose en ventanilla
en Aeroparque o Ezeiza.
Incluso en la página de Internet www.airlinequality.
com hay una tabla con todas las aerolíneas para vuelos
internacionales, First, Business y Economy Class con
las distancias respectivas. Dichos valoresno son los
requeridos por esta iniciativa, por cuantose refieren a
los valores de vuelos internacionales y no de cabotaje
o domésticos.
Lo cierto es que se requiere que la información so
licitada se acompañe con un cuadro donde constetipo
de aeronave, compañía y distancia en centímetros para
el seat pitch en Clase Turista.
El estudio, titulado “Los vuelos de cabotaje, un
cuello de botella para el desarrollo del interior del
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país” publicado el 13-7-2007 en www.misionesonli
ne.net, se señala que en 2006 la cantidad de pasajeros
transportados en vuelos de cabotaje sumó 5.264.416
personas según cifras suministradas por el INDEC. La
protección de semejante suma de pasajeros, en tanto
usuarios de un servicio oneroso, debeser seguida con
atención a efectos de fomentar un servicio de calidad
acorde al precio de la tarifa abonada.
Es por ello que ante la imposibilidad de conseguir dicha información por otras vías, resulta necesario requerir la misma a través del presente proyecto, solicitando
al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios
necesarios para que el organismocompetente, brinde
a este honorable cuerpo la información requerida, a
efectos de analizar la conveniencia o no de una futura
regulación atinente a la presente temática, por lo que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.741/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cuarto aniver
sario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
a producirse el próximo 25 de junio, quien fuera uno
de los principales exponentes de la protección de la
autonomía municipal, y en reconocimiento a su lucha
en defensa de las instituciones democráticas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio del año 2004 falleció en la ciudad de
San Luis el doctor Carlos Alberto Ponce, de profesión
químico, habiendo realizado su doctorado en Francia,
y quien dedicó gran parte de su vida a serviral pueblo
puntano. En esa tarea ejerció varios cargos públicos,
constituyéndose en uno de los principales luchadores
de la autonomía municipal que ha tenido nuestro país.
Resulta importante destacar la inconmensurable
tarea que desempeñó tanto en el ámbito de la docencia
universitaria, como en la investigación, circunstancias
estas que sin duda motivaron que la Universidad Nacional de San Luis, por resolución del Consejo Superior Nº
148, de fecha 8 de julio de 1994, lo designara profesor
honorario de la Universidad Nacional de San Luis.
En el 2º gobierno peronista de San Luis (1951 a
1955), a cargo del gobernador don Víctor Endeiza,
ocupó el cargo de secretario de Dirección de Meno
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res, gestión en la cual se fundaron: el Hogar Materno
Infantil para madres solteras y la Colonia Hogar.
En el mismo período, y con posterioridad se desem
peñó como subsecretario de Educación de la provincia
de San Luis hasta el golpe de Estado. Al retorno de la
democracia en el año 1984 fue designadosecretario de
la gobernación, de la provincia de San Luis.
En el año 1987 fue candidato a intendente de la ciu
dad de San Luis por una expresión peronista, haciendo
un destacado papel, aunque no resultó electo.
En el período 1993/1995 fue ministro de Educación
de la provincia de San Luis, cuyo plan de educación
consagró la regionalización de la educación en la provincia con una activa participación de los docentes.
En el año 1995 resultó electo con el 64 % de los
votos como intendente de la ciudad de San Luis, cargo
que ocupó hasta el año 1999, oportunidad en la que fue
reelecto, culminando su último gobierno municipal en
el año 2003.
Durante los dos períodos en que se desempeñó
como intendente de la Municipalidad de la Ciudad de
San Luis, se convirtió en un icono de la lucha por la
autonomía municipal, obteniendo innumerables logros
en ese sentido, tales como el reconocimiento que la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó
con relación a los justos reclamos sobre el particular.
Siempre sostuvo que él gobernaba para todo el pueblo y no para un partido político, con esa ideología, con
un alto contenido social, implementó el Consejo Asesor
de la Tercera Edad, el Consejo Asesor Urbanístico,
puso en marcha el Tribunal de Cuentas, organizó los
consejos vecinales integrados por personas de todos
los extractos políticos y sociales a través de los cuales
logró la participación ciudadana en los temas importantes de la vida de la ciudad.
Durante esos dos períodos creó e instrumentó los
planes de obras públicas más intensos para la Ciudad
Capital, con cientos de kilómetros de pavimentos;
redes de agua potable y cloacas, plazas y paseos y un
sinfín de trabajos que tuvieron como base fundamental
sus bajos costos, ya que se basaban en el trabajo mancomunado entre vecinos, trabajadores municipales y
del Ejecutivo. Durante su primer período de gobierno
se realizó el primer Plan Estratégico Municipal de la
provincia de San Luis, así como también el primer
vertedero controlado con reciclaje para enterramiento
sanitario y se instalaron importantes plantas para pavimentos de hormigón y asfalto. Se hicieron además intensos planes de capacitación del personal y de mejoras
en el funcionamiento interno de la estructura municipal.
Con una grave enfermedad terminal que consumió
el último aliento de su vida, en las elecciones de 2003
resultó electo concejal capitalino, estando a cargo de
la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
desde donde continuó su lucha, hasta su fallecimiento,
el cual se produjo en la ciudad de San Luis el 25 de
junio de 2004.
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Lamentablemente no pudo tomar conocimiento del
hito histórico que sentó la jurisprudencia de la CSJN en
la causa “Ponce Carlos s/acción declarativa de certeza”
por el cual el tribunal le dio la razón a su lucha por la
autonomía municipal puntana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

y su nacimiento con vida surtirá todos los efectos civiles
de la filiación, sin posibilidad de prueba en contrario. La
filiación matrimonial o extramatrimonial se determinará
conforme al estado civil de los progenitores al momento
de la concepción. La inscripción registral del nacimiento
no podrá contener referencia alguna al origen del niño.
Art. 6º – El consentimiento prestado de conformidad
con la presente ley, priva a sus otorgantes de acción
alguna para impugnar la filiación.
Capítulo IV

(S.-1.742/08)

Definiciones

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCREACION HUMANA ASISTIDA
Capítulo I
De la procreación humana asistida
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular,
en todo el territorio nacional, el uso de las técnicas de
procreación humana asistida.
Art. 2º – Las técnicas de procreación humana asistida
sólo serán de aplicación en casos de esterilidade infertilidad, debidamente diagnosticados, cuando otras medidas terapéuticas de menor complejidad hubieran sido
médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces.
Capítulo II
De los sujetos
Art. 3º – Son sujetos comprendidos en la presente ley:
1. Las parejas heterosexuales, unidas en matrimonio
conforme lo dispuesto por el Código Civil o con
convivencia, que acrediten una relación estable
de al menos 5 años y sean mayores de edad.
2. Los embriones procreados mediante la utiliza
ción de las prácticas previstas en la presente ley.
3. Los médicos e instituciones médicas debida
mente habilitadas para la realización de las
prácticas previstas en la presente ley.
4. El ministerio pupilar como representante pro
miscuo de menores en aquellos casos que se
genere conflictos de intereses.
Art. 4º – No se practicarán las técnicas previstas en
la presente ley a una mujer soltera; salvo el caso del
inciso 1 del artículo 3º de esta ley.
Capítulo III
Status jurídico de las personas concebidas mediante
fertilización asistida. Relación familiar
Art. 5º – El niño nacido mediante la utilización de las
técnicas previstas en la presente ley será reputado,de
pleno derecho, hijo biológico del matrimonio o pareja,
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Art. 7º – La ley reputa que comienza la existencia
de un embrión desde que el óvulo es fecundado por el
espermatozoide.
Art. 8º – En la presente ley, por “célula sexual
humana en cualquier estadio de la gametogénesis” se
entiende cualquiera de las células situadas en una lí
nea de desarrollo que conduce al óvulo fecundado,así
como los óvulos y espermatozoides del ser humano que
proviene de esa célula.
Capítulo V
Técnicas de reproducción humana asistida
Art. 9º – A los efectos de la presente ley, se enten
derá por procreación humana asistida a toda técnica
debidamente autorizada y realizada por los sujetos
habilitados al efecto tendiente a producir un proceso
de fecundación humana.
Son consideradas técnicas de procreación humana
asistida:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La inseminación artificial;
La fertilización in vitro transferencia;
El método Prost;
El método Zift o Test;
El método Gift;
La disección parcial de la zona;
La inseminación suzona;
La inseminación intracitoplasmática;
Toda otra técnica que en un futuro fuere de
sarrollada por la ciencia médica y que cuente
con dictamen favorable del consejo consultivo
creado por la presente ley.

Art. 10. – Se excluye la utilización de las técnicas
mencionadas en el artículo 9º de la presente ley para
fines diferentes de la procreación humana.
Capítulo VI
De la habilitación
Art. 11. – Para la realización de las técnicas de pro
creación humana asistida se requiere que éstas sean
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practicadas en centros especializados de la saludy por
profesionales de la medicina capacitados, que cuenten con
la debida habilitación para la realización de éstas prácticas.
Art. 12. – Sólo un médico, dentro de un centro especializado de la salud, puede proceder a:
1. Una fecundación artificial.
2. La transferencia de un embrión a una mujer.
Capítulo VII

Capítulo IX
Transferencia de embriones
Art. 18. – En ningún caso se podrá transferir a una
mujer más de tres embriones en un mismo ciclo,así
como tampoco fecundar por transferencia de gametos
intratubaria, más de tres óvulos en un mismo ciclo. La
transferencia de los embriones al útero deberá realizarse en un mismo acto.

Consentimiento

Capítulo X

Art. 13. – El matrimonio o pareja conviviente, de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 3º de la
presente ley, que decidiera concebir un hijo asistido por
las técnicas mencionadas en esta ley, deberá prestar su
expreso consentimiento ante el médico interviniente, el
que será otorgado por escrito en un formulario de contenido uniforme, siendoincorporado obligatoriamente
a la historia clínica de ambos cónyuges.
El consentimiento del matrimonio sólo podrá revocarse
por expresa disposición de alguno o de amboscónyuges
hasta el momento de producirse la fecundación del óvulo.
Art. 14. – A los efectos de prestar el consentimiento
informado exigido por la presente ley, el médico interviniente tendrá la obligación de informar y de asesorar
a los beneficiarios sobre las modalidades, posibles
resultados y riesgos de la técnica médicamente recomendada y los costos económicos.
El centro médico que realice las técnicas mencionadas en la presente ley deberá poner a disposición de la
pareja un servicio de apoyo terapéutico psicológico.
Art. 15. – Los beneficiarios de las técnicas de procreación humana asistida deberán ser informados y
asesorados sobre los siguientes puntos:

Criopreservación y adopción prenatal

a) Alcances y contenido de la ley;
b) Alcances, contenido, formalidades y revoca
bilidad del consentimiento informado que
corresponda en cada caso en particular;
c) Riesgos y consecuencias psicofísicas de la uti
lización de estas técnicas sobre la salud de la
madre y del embrión;
d) Situación jurídica del niño nacido con vida con
aplicación de técnicas de procreación humana
asistida.
Art. 16. – En todos los casos, deberá transcurrir un
plazo mínimo de siete (7) días entre la presentación
formal del consentimiento informado al médicointerviniente y la realización de la práctica solicitada.
Capítulo VIII
Objeción de conciencia
Art. 17. – Ninguna persona o institución puede ser
obligados a efectuar los actos y técnicas mencionados en
el artículo 9º de la presente ley, ni a participar en ellos.
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Art. 19. – Queda prohibida la criopreservación
de embriones cualquiera fuera su finalidad y causa.
Aquellas personas o instituciones que realizaren
estas prácticas con posterioridad a la sanción de la
presente ley incurrirán en los delitos en ella estable
cidos.
Art. 20. – Queda prohibida y será considerada nula
de nulidad absoluta, la adopción prenatal de personas
y el contrato de maternidad por subrogación.
Capítulo XI
Régimen sancionatorio y penal
Art. 21. – Las infracciones o los incumplimientos
de las disposiciones administrativas establecidas en
la presente ley serán sancionadas por la autoridad de
aplicación con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de $ 15.000 hasta $ 100.000;
c) Clausura o inhabilitación del establecimiento
por tiempo determinado;
d) Inhabilitación temporaria de título de profesional;
e) Inhabilitación definitiva de título profesional;
f) Cierre definitivo del establecimiento.
A los efectos de la graduación de la sanción aplicable
a los profesionales y/o a los centros especializados de la
salud, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta
la gravedad de la infracción o del incumplimiento, la
existencia de reincidencia y el daño causado.
Art. 22. – Las sanciones establecidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la presente ley serán
aplicables no obstante el juicio penal concomitante o
posterior con base en la infracción o incumplimiento
que diera origen a éstas. Sin perjuicio de lo anterior, el
juez penal tendrá en cuenta la sanción administrativa
aplicada al momento de graduar la pena accesoria de
inhabilitación.
Art. 23. – Queda absolutamente prohibida la destrucción de embriones. Aquel que lo hiciere, recibirá la
sanción establecida en el artículo 32 de la presente ley.
Art. 24. – Será sancionado con prisión de 6 meses
a tres años o con multa de ciento cincuenta mil pe-
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sos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($
250.000), quien:
1. Proceda a transferir a una mujer el óvulo
de otra.
2. Fecunde artificialmente un óvulo con fines
distintos que los de iniciar un embarazo en la
mujer de quien proviene el óvulo.
3. Proceda a transferir a una mujer más de tres
embriones en un mismo ciclo.
4. Proceda a fecundar por transferencia de
gametos intratubaria (GIFT) más de tres óvulos
en un mismo ciclo.
5. Proceda a fecundar más óvulos de los que
puede transferirse a una mujer en un mismo ciclo.
6. Retire un embrión o fecundara un óvulo de
una mujer, con vistas a transferirlo a otra mujer o
utilizarlo con un fin distinto al de su protección.
7. Practique una fecundación artificial o transfiera un embrión humano a una mujer dispuesta a
abandonarlo en forma definitiva a terceros luego
de su nacimiento.
Art. 25. – Será sancionado con prisión de entre 6
meses a tres años o con multa de ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($
250.000) quien favoreciere la penetración artificial de
un espermatozoide humano en un óvulo humano o introdujere artificialmente un espermatozoide humano en
un óvulo humano, con un fin distinto que el de iniciar
un embarazo en la mujer de donde proviene el óvulo.
Art. 26. – En ningún caso serán sancionadas:
1. La mujer de la cual proviene el óvulo o el
embrión, ni aquella a quien se hubiera transferido
el óvulo, o a quien se hubiera previsto transferir
el embrión.
2.- La madre de sustitución, ni tampoco la
persona que desea tomar a su cargo el niño en
forma definitiva.
Art. 27. – Será sancionado con prisión de 6 meses a
tres años o con multa de ciento cincuenta mil pesos ($
150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000),
quien enajenare o dispusiere a título gratuito de un
embrión humano, concebido en forma extracorporal,
para proceder a implantarlo en una mujer que no fuera
aquella de la cual proviene el material genético. La
prohibición de enajenar o disponer comprende todo
acto de cesión, utilización o adquisición.
Art. 28. – Será sancionado con prisión de 6 meses a
tres años o con multa de ciento cincuenta mil pesos ($
150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000),
quien provocare el desarrollo extracorporal de un embrión
humano para un fin distinto al de provocar un embarazo.
Art. 29. – Será sancionado con prisión de 6
meses a 2 años, o con multa de cien mil pesos
($ 100.000) a doscientos mil pesos ($ 200.000), quien
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procediere a fecundar artificialmente un óvulo humano
con un espermatozoide seleccionado en función de sus
cromosomas sexuales.
Art. 30. – Será sancionado con prisión de un año a
tres años y con multa de ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000)
quien procediere a fecundar artificialmente un óvulo
sin que la mujer de quien proviene, ni el hombre cuyo
esperma fue utilizado, hubieren dado su consentimiento.
Art. 31. – Será sancionado con prisión de un año
a tres años y con multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000), quien procediere a transferir un embrión a
una mujer sin su consentimiento o fecundare artificialmente un óvulo con esperma de un hombre ya fallecido,
con conocimiento de causa.
Art. 32. – Será sancionado con prisión de uno
a cinco años, o con multa de ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000), quien hubiere modificado artificialmente
la información genética contenida en célula sexual
humana en cualquier estadio de la gametogénesis.
Art. 33. – Será sancionado con prisión de uno
a cinco años, o con multa de ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000), quien utilizare para una fecundación un
gameto humano cuya información genética hubiera
sido artificialmente modificada.
Art. 34. – Será sancionado con prisión de uno a cinco
años o con multa de cincuenta mil pesos ($50.000) a
cien mil pesos ($ 100.000) más inhabilitación especial
de 5 a 10 años, quien hubiere provocado artificialmente
la clonación genética de otro embrión, cualquiera sea
su estado evolutivo, o de un ser humano vivo o muerto.
Art. 35. – Será sancionado con prisión de uno a cinco
años o con multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) a
cien mil pesos ($ 100.000) más inhabilitación especial
de 5 a 10 años, quien hubiere transferido a una mujer el
embrión mencionado en el artículo 34 de la presente ley.
Art. 36. – El personal auxiliar que participare en la
comisión o tentativa en los hechos tipificados en los
artículos 34 y 35 de la presente ley será pasible de las
sanciones que correspondan de acuerdo al título VII,
libro I, del Código Penal.
Art. 37. – Será sancionado con prisión de uno
a cinco años o con multa de ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000), quien procediere a poner en presencia,
con vistas a hacerlos fusionar, embriones portadores
de informaciones genéticas diferentes, utilizando para
ello al menos un embrión humano.
Art. 38. – Será sancionado con prisión de uno a
cinco años o con multa de ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000),
quien reuniere un embrión humano y una célula que
contenga informaciones genéticas distintas de las con-
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tenidas en las células embrionarias y sea susceptible de
continuar diferenciándose junto con el embrión.
Art. 39. – Será sancionado con prisión de uno
a cinco años o con multa de ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000), quien produzca un embrión susceptible
de diferenciarse, por fecundación de un óvulo humano
con esperma de un animal o fecundación de un óvulo
animal con esperma de un hombre.
Art. 40. – Será sancionado con prisión de uno
a cinco años o con multa de ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000) quien procediere a transferir a una mujer o
a un animal, un embrión formado como consecuencia
de una de las manipulaciones definidas en los artículos
37, 38 y 39 de la presente ley o procediere a transferir
un embrión humano a un animal.
Art. 41. – Será sancionado con prisión de 6 meses a
un año quien, sin ser médico, procediere a practicar una
fecundación artificial en contra de lo dispuesto por el
inciso 1 del artículo 12 de la presente ley o transfiriera
a una mujer un embrión humano, en contra de lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 12 de la presente ley.
Art. 42. – En ningún caso serán sancionados, en
el supuesto previsto por el inciso 1 del artículo 9º de
la presente ley, la mujer que realizara sobre sí misma
una fecundación artificial, ni el hombre cuyo esperma
hubiera sido utilizado para una inseminación artificial.
Capítulo XII
Prohibiciones y Nulidades
Art. 43. – Queda absolutamente prohibido la instalación de sucursales y/o filiales de centros de medicina
reproductiva que hayan sido constituidos o tengan el
principal asiento de sus negocios en otros países.
Capítulo XIII
Del organismo de fiscalización y control
Art. 44. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, que determinará los requisitos que deberán acreditar los profesionales y los centros especializados de salud a efectos
de realizar las técnicas reguladas en la presente ley,
así como controlar el cumplimiento de la presente, sus
normas reglamentarias y complementarias, aplicando
las sanciones previstas.
Art. 45. – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Centro Unico de Control de la Reproducción Humana Asistida, como organismodesconcentrado,
que tendrá por función organizar un registro de todos los
centros de reproducción humana asistida existentes en
el país, asesorar a la autoridad de aplicación en el otorgamiento de las autorizaciones respectivas, evaluar los
progresos en la especialidad y los resultados que surjan
de la aplicación de las técnicas de reproducción humana
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asistida, y dictaminar sobre la incorporación de nuevas
técnicas de reproducción humana asistidas.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad principal
regular las prácticas conocidas con el nombre de fertilización asistida, tendientes a brindar una solución
adecuada a la problemática de la infertilidad humana,
frente al deseo de los padres de tener un hijo.
Asimismo, consideramos que el libre albedrío da al
hombre el derecho y el deber de investigar, pero no a
someterse servilmente a hechos físicos, químicos, fisiológicos o de otra índole material, dado que supondría
renunciar a su libertad.
Es imprescindible insistir en que la investigación
científica y, especialmente la genética humana, no es un
valor absoluto, en el sentido de que, de cualquier modo
que se desarrolle, esté siempre éticamentejustificada.
Entendemos que nos encontramos ante una práctica
médica que se encuentra actualmente vigente. Tanto es
así que las personas asisten libremente al especialista y
solicitan estas prácticas, los médicos las ofrecen y aún
no se ha regulado la actividad.
El artículo 28 de la Constitución Nacional establece:
“Los principios, garantías y derechos reconocidos en
los anteriores artículos, no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio”. Por lo tanto,
consideramos que le corresponde al Poder Legislativo
regular esta actividad ya que, de ninguna manera puede
pensarse que existe un derecho absoluto a su realización, sino que, por el contrario, éstos son intrínseca y
extrínsecamente limitados y delimitables.
Pensamos que debemos marcar estos límites para
que los avances en la ciencia y la tecnología se realicen
en forma ordenada y respetando los derechos de todas
las personas, de manera tal que logren un disfrute de
estos avances, no sólo nuestra generación, sino también
todas las generaciones venideras.
Elio Sgreccia, en su Manual de bioética, Editorial
Diana, México, 1996, página 395, sostiene: “Fecundación significa e implica ‘activar’ un nuevo ser, un nuevo
individuo; cuando se trata del hombre, la fecundación
es sinónimo de procreación. Ahora bien, esta tipo de
intervención biomédica y técnica no puede ser valorado lo mismo que cualquier otro acto fisiológico y
técnico…”. “La fecundación o procreación humana es
un acto personal de la pareja y da como resultado un
individuo humano. Este hecho involucra a la responsabilidad de los cónyuges, a la estructura misma de la
vida conyugal, así como al destino de la persona que
es llamada a la existencia.”
Sin embargo, el tema entra en el ámbito médico con
el objeto de la curación de la infertilidad, femenina o
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masculina. Curar significa eliminar obstáculos, ayudar
a los procesos; no quiere decir sustituir la responsabilidad de las personas, en este caso de la pareja, en lo que
es propio de ella, exclusivo e inalienable.
Para poder abordar la redacción del presente proyecto de ley, teniendo en cuenta la complejidad del tema,
hemos recurrido a la consulta del derecho comparado
en la materia.
Según dicho derecho la fertilización asistida se enmarca dentro de los actos médicos, es decir, dentro de
aquellos actos tendientes a paliar una dificultad o una
imposibilidad debidamente diagnosticada.
No se tratará del simple deseo de una persona o de
una pareja. La complejidad del asunto y los peligros
que implican estas prácticas para el niño hacen inaceptable la realización de la fertilización asistida como
una simple satisfacción de los deseos de las personas.
En el mismo rumbo, consideramos que debe quedar
expresamente prohibida la crioconservación y, coherentemente con ello, la obligatoriedad de realizar la fertilización de un número reducido de embriones que permita la
implantación de todos ellos en el seno materno.
De esta manera, creemos que colocamos una primera
barrera frente a posibles abusos que podrían traer la
investigación sobre embriones humanos y la manipulación genética consiguiente.
En la actualidad, la técnica de crioconservación suscita más dudas que certezas en cuanto a su efectividad,
ya que más del 60 % de los embriones crioconservados
se pierde. Tampoco se han podido establecer con rigor
cuáles son las consecuencias de tipo fisiológico que en
los embriones y en la mujer se derivan.
El alto índice de morbilidad de embriones crioconservados redundaría en un incremento del número de
abortos espontáneos. Es así como la salud de la mujer
se ve gravemente menoscabada, en función de las
dificultades que conciernen a la esterilidad, lo traumático de estas técnicas y las sucesivas frustraciones
de embarazos, acompañadas de un daño irreversible.
Así, además de una técnica violatoria al derecho a
la vida y a la salud de la madre y el mismo embrión,la
crioconservación, atenta contra el derecho de igualdad,
en tanto se hace una selección entre embriones poseedores de los mismos cromosomas y consecuentemente
igualmente humanos. Elección que sin lugar a dudas
es discriminatoria siempre que, poseyendo todos los
embriones esencia humana (genoma humano), se los
diferencia por cuestiones accidentales –v.gr. futuros
rasgos físicos– o incluso por azar.
También, se afecta la autonomía de la voluntad de
la persona por nacer. Este derecho se ve vulnerado ya
que, mientras el embrión crioconservado no se reponga
en el útero materno, se lo mantiene en aquel estado de
congelamiento impidiendo su natural desarrollo.
Por otra parte, las prácticas enumeradas en el artículo
9º como técnicas de reproducción humana asistida lo
son sólo a título ejemplificativo, quedandola posibili-
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dad de que el organismo de control amplíe la nómina
conforme los avances de la ciencia,debiendo hacerlo
siempre conforme al espíritu del presente proyecto.
Se establece, también, la prohibición absoluta de la
subrogación materna y la donación de gametos masculinos, ya que constituye una problemática difícil de
dilucidar y atenta principalmente contra el derecho a la
identidad del niño (artículos 7º y 8º de la Convención de
los Derechos del Niño) concebido por estas prácticas.
En este sentido, el recurso a la donación de gametos
no es un medio idóneo para la satisfacción del deseo de
paternidad e identidad con el hijo; se encuentra a medio
camino entre una adopción y una filiación por naturaleza.
Dista de la primera en que al hijo que habrá de nacer –no
al menor ya existente que vive en situación de desamparo–
se le negará el derecho a conocer su identidad biológica.
Así, o bien habrá de ocultarse al niño su origen, o bien,
conociéndolo, no podrá responder a los interrogantes sobre sus raíces. Se diferencia de la filiación por naturaleza
en que para los padres no habrá satisfacción del deseo
profundo de continuidad en el niño que han creado pues
el lazo genético y biológico estará ausente. Idéntica será
la situación del niño fruto de la donación de embriones.
Queremos dejar expresamente dicho que en el
presente proyecto de ley se han volcado algunas
disposiciones propuestas por la senadora Luz María
Sapag en el proyecto de su autoría que se encuentra en
consideración, por creerlas adecuadas.
Asimismo, como ya hemos dicho, tomamos en consideración la legislación comparada a fin de considerar
las experiencias vividas por otras naciones que se
encuentran en un nivel más avanzado en esta materia,
tanto en la investigación como en la aplicación de las
prácticas aquí reguladas. Especialmente hemos tenido
en cuenta las leyes italianas y alemanas sobre esta temática para la elaboración del presente proyecto de ley.
Finalmente, consideramos que la fertilización asistida
para facilitar la procreación humana, que aborda el presente proyecto de ley, merece toda nuestra atención como
legisladores nacionales debido a la complejidad de la misma y a las posibles consecuencias que de ella se derivan.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.743/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la represión sufrida por ocho ruralistas
al ser detenidos el día 30 de mayo de 2008, debido a
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ser un hecho de violencia lamentable que atenta contra
la libertad de expresión y la vida democrática; y su solidaridad con la dirigente política Margarita Stolbizer,
con el presidente de Confederaciones Rurales (CRA),
Mario Llambías, con el presidente de la Federación
Agraria, Eduardo Buzzi, y con María del Carmen Alarcón, entre otros, por las imputaciones a ellos hechas
infundadamente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio a la represión sufrida por ocho ruralistas al ser detenidos el día 30 de mayo de 2008, debido a
ser un hecho de violencia lamentable que atenta contra
la libertad de expresión.
Asimismo, deseamos expresar nuestra solidaridad
con la dirigente política Margarita Stolbizer, con el
presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Mario
Llambías, con el presidente de la Federación Agraria,
Eduardo Buzzi y con María del Carmen Alarcón, entre
otros, por las imputaciones a ellos hechas carentes de
todo fundamento.
Cabe destacar que uno de los detenidos fue el señor
Morreres, el cual unos meses atrás había sufrido un
infarto. Otro, fue Juan Carlos Kissling de 65 años de
edad, oriundo de la localidad de San Pedro de la provincia de Buenos Aires, el cual manifestó públicamente
el maltrato que sufrió a pesar de su avanzada edad.
Según se pudo observar, las detenciones fueron hechas con violencia y golpes. Supuestamente las realizó
la Prefectura Naval, al actuar de oficio.
Del mismo modo, consideramos necesario destacar
que simultáneamente el fiscal Juan Murray imputó a la
dirigente política Margarita Stolbizer por participar de
una protesta del campo, la cual hizo pública su opinión
sobre la existencia de policías bonaerenses infiltrados
entre los productores. Sus dichos fueron publicados
por el diario “La Nación” del día 1º de junio de 2008:
“Tenemos policías bonaerenses infiltrados entre los
productores para hacer inteligencia. Hay responsabilidad del gobierno bonaerense que manda a espiar a los
productores para pasarles la información a los fiscales
y a los jueces”. También, entre otros, recibieron estas
imputaciones los mencionados en el segundo párrafo
de los presentes fundamentos.
No se sabe con certeza de dónde salió la orden de
reprimir y detener, debido a que la Justicia, conforme lo
han informado los distintos medios de prensa, sostuvo
que no había sido dada desde allí.
Supuestamente las detenciones fueron o realizadas
de oficio por la Prefectura Naval, fuerza que depende
del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.
Esta naturaleza de acciones oscuras e injustificadas
merecen nuestro repudio si queremos transitar un
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camino de construcción de una sólida y participativa
democracia, en la cual todos los sectores puedan ser
escuchados y manifestarse con libertad y en la que sus
demandas sean atendidas con seriedad y responsabilidad por el Estado, tendiendo siempre a un diálogo
constructivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.744/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al haberse cumplido el 17 de mayo de
2008 el 213er aniversario de su nacimiento, por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al haberse cumplido el 17 de mayo de 2008 el 213er
aniversario de su nacimiento, por su vida de servicio
entregada a favor de la Patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Ursula. Su casa natal estaba ubicada en lo
que es hoy la esquina de Nueve de Julio y Colón de la
ciudad capital de la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez.
Posteriormente, en el año 1819, ayudó a conjurar la
sublevación de los prisioneros realistas. El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el Regimiento de
Granaderos a Caballo que se organizaba en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores, para evitar
caer prisionero de los realistas y con él, nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la Ciudad de Lima el 9 de julio
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y participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre de 1822 ascendió a capitán y se hizo
parte de la expedición llamada de los Puertos Intermedios,
marchando con Alvarado, en diciembre, hacia Tacna.
En el año 1823 soportó con otros hermanos americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El 6 de agosto de 1824 vio la victoria en Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre
triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último
gran combate de la campaña libertadora continental.
En el año 1826 fue ascendido por Bolívar a teniente
coronel para luego regresar a su país.
Tiempo después fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo Regimiento Nº 17, integrado
por las milicias de San Miguel del Monte. Con este
grupo combatió en la Guerra con Brasil, interviniendo
en las acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia de San Luis y, luego en 1830, actuó en la batalla
de Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar
un contingente armado que denominó “Escuadrón
de Lanceros de San Luis” que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Animas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-I-1826) y
coronel (22-VI-1829).
Los premios militares obtenidos por Pringles, son
los siguientes:

(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales;
5. El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: Condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca;
6. El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el
reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y
blanca, en el, izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828;
7. El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales,
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste;
2. El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho;
3. El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco:
Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los, vencedores de
Pasco”’; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada y blanca en dos listas verticales;
4. El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.

Proyecto de declaración

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.745/08)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a nuestro primer
héroe de la guerra de las islas Malvinas, el Capitán de
Fragata Pedro Edgardo Giachino, al haberse cumplido
el 28 de mayo de 2008 el 61er aniversario de su nacimiento, por su valentía sin límites, por su espíritu de
servicio y por haber dado la vida en defensa de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a nuestro primer héroe de
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la Guerra de Malvinas, el capitán de fragata Pedro
Edgardo Giachino, al haberse cumplido el 28 de mayo
de 2008 el 61er aniversario de su nacimiento, por su
valentía sin límites, por su espíritu de servicio y por
haber dado la vida en defensa de la patria.
Pedro Edgardo Giachino nació en la provincia de
Mendoza el 28 de mayo del año 1947 e ingresó a la
Armada Argentina en el mes de febrero del año 1964.
Egresó de la misma, con el grado de guardiamarina,
el 20 de diciembre de 1967. Como tal, se desempeñó
en el Batallón de Marina N° 5, en la Direcciónde
Instrucción Naval, retornando, posteriormente, a su
primer destino.
En el mes de diciembre del año 1969 fue ascendido a teniente de corbeta. Revistió en el Batallón de
Infantería N° 5, siendo destinado a la Compañía de
Reconocimiento Anfibio y luego trasladado al Batallón
de Infantería N° 3.
El 31 de diciembre del año 1972, alcanzó el grado de
teniente de fragata en el Batallón de Infantería de Marina
N° 3, pasando a la Escuela Politécnica Naval en calidad
de alumno y retornando después a la Compañía de Reconocimiento Anfibio en la Base Naval de Mar del Plata.
En el año 1975, ya como teniente de navío, comenzó
a revestir como jefe de Operaciones en el Batallón de
Infantería de Marina N° 1. De allí pasó a la Agrupación
de Comandos Anfibios y, como ayudante del jefe de
operaciones e inteligencia, llegó a la Fuerza de Apoyo
y Anfibio.
Asimismo, durante los años de su carrera militar
aprobó los siguientes cursos: Curso de Comando de Infantería de Marina (1969); Curso Básico de Andinismo,
en la Escuela Militar de Montaña en Bariloche (1969);
Curso de Reconocimiento Anfibio (1970); Curso Comando para Personal Superior, realizado en la Escuela
de Infantería del Ejército Argentino (1971); Curso de
Paracaidista Militar, en la Brigada de Infantería Aerotransportada del Ejército Argentino en la Provincia de
Córdoba (1971); Curso de Orientación Básica en la
Escuela Politécnica Naval, siendo reconocido como
Orientador en Infantería (1973); Curso de Aplicación
para Oficiales de Infantería de Marina ( 1976) y, finalmente, Curso de Aeroguías ( 1979).
Finalmente, el 31 de diciembre de 1981 ascendió al
rango de capitán de corbeta revistando, luego, como
segundo comandante del Batallón de Infantería N° 1.
En cumplimiento de sus deberes, el día 2 de abril
del año 1982, en ocasión de encontrarse como jefe de
una fracción de combate durante las acciones de recuperación de las islas Malvinas, encabezó el asalto final
enfrentando valientemente a un grupo de enemigos de
la resistencia que, pese a las arrojadas maniobras de
combate, lograron herirlo mortalmente sin que ello
impidiera que sus subordinados continuaran operando
decididamente bajo sus últimas órdenes, haciéndose de
la posición enemiga sin producir bajas en el pelotón a
su cargo, más que la suya.
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Estos antecedentes son el epílogo de una vida comprometida con la defensa de nuestra Nación y con los
mejores valores y ejemplo de la Fuerza Armada Naval
Argentina, cuyo testimonio póstumo fue la entrega
definitiva de su vida en aras de tales convicciones.
Su heroica actuación mereció su ascenso post mórtem a capitán de fragata. Por ella, también fue distinguido con la condecoración de “La Nación Argentina
al Heroico Valor en Combate”.
Es nuestro deber, mediante este justo homenaje y
reconocimiento, mantener vivos todos estos hechos
para que sirvan como modelo a las generaciones presentes y venideras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.746/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Edición de la Fiesta Internacional
de las Colectividades, que se realizará durante los días
13 y 14 de septiembre de 2008 en las instalaciones del
Complejo Ferial y de Convenciones de la ciudad capital
de la provincia de San Luis, debido a que constituye
una importante contribución para el afianzamiento de
las distintas realidades culturales y a que recuerda y
valoriza al inmigrante que ayudó a forjar la realidad
de esta querida tierra Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la II Edición de la Fiesta Internacional de las
Colectividades, que se realizará durante los días 13
y 14 de septiembre de 2008 en las instalaciones del
Complejo Ferial y de Convenciones de la ciudad capital
de la provincia de San Luis, debido a que constituye
una importante contribución para el afianzamiento de
las distintas realidades culturales y a que recuerda y
valoriza al inmigrante que ayudó a forjar la realidad
de esta querida tierra Argentina.
La mencionada Fiesta Internacional de las Colectividades es organizada por la Cámara de Micro
empresarios de la provincia de San Luis.
Cabe que destaquemos, en primer lugar, que la provincia de San Luis ha registrado, desde la década del 80 del
siglo XX al presente, un importante crecimiento en su ac-
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tividad industrial, económica, social, política, etcétera; con
el consecuente incremento demográfico que ello conlleva.
Del mismo modo, el crecimiento en el ámbito de la
cultura no se ha quedado atrás. En toda la provincia y
sus distintas ciudades y departamentos se han venido
desarrollando numerosas actividades culturales.
En nuestra provincia es frecuente, además de los
grandes eventos, una actividad permanente de encuentros poéticos y folklóricos más pequeños que van
sembrando lo nuestro constantemente.
Por estas razones, en dicho evento se destaca la participación de colectividades, representando a diversos
países, presentando cada una de ellas, espectáculos
artísticos, bailes, objetos, vestimentas y comidas típicas, entre otros, así como también la presentación de un
stand cultural por parte de cada país participante.
Cabe destacar que en esta II Edición de la Fiesta
Internacional de las Colectividades participarán colectividades de inmigrantes, representando a los países de
Italia, España, Francia, Inglaterra, Croacia, Alemania,
Rusia, Israel, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Portugal, México,
Japón, Siria, Líbano, Palestina, País Vasco, entre otros;
siendo la República Argentina el país anfitrión.
Del mismo modo, participarán la Banda de Música
de la Policía de la Provincia de San Luis y colectividades de los pueblos originarios de esta provincia y de
otros lugares de nuestro país.
Asimismo, cada colectividad tendrá un stand ofreciendo a los visitantes su cultura, sus artesanías, sus
objetos, sus vestimentas, sus costumbres, etcétera. En
el escenario, se brindarán espectáculos de danza, bailes
y música típica de los diferentes países presentes.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 20,
establece: “Los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles de ciudadano…”.
Asimismo, el Preámbulo de nuestra Carta Magna
expresamente prevé: “asegurar los beneficios de la
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en
el suelo argentino”.
Es por ello, que este tipo de encuentros que están
directamente ligados con la cultura, enlazado a distintos pueblos, deben ser apoyados desde el espacio
nacional para que puedan continuar llevándose a cabo
y, así, hacer realidad estas cláusulas constitucionales
que abrazan a todos los habitantes del mundo fraternalmente.
Apoyar a la Fiesta Internacional de las Colectividades, es un deber que todos los que deseamos un fortalecimiento de lo cultural no podemos dejar de hacer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.747/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 142 del libro II,
título V, capítulo I, del Código Penal el inciso 6, el cual
queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión
de dos a seis años, al que privare a otro de su
libertad personal, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
[…]
6. Si el hecho se cometiere en la persona de
una mujer embarazada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger
a la mujer embarazada de los comportamientos que
atenten contra su integridad física y psicológica.
La presente reforma legislativa del Código Penal
tiene una doble protección respecto al bien jurídico
que contiene. Por un lado, busca proteger a la mujer
embarazada y, por el otro, al niño por nacer.
Si bien tanto el delito previsto en el artículo 142 bis
del Código Penal, como el tipificado en el artículo 170
prevén como agravante el hecho de cometer el injusto
sobre una mujer embarazada, la figura de la privación
ilegítima de la libertad, prevista en el artículo 141, con
los agravantes en el artículo 142, no tiene en cuenta
dicha circunstancia para agravar la pena.
Es importante destacar, no solamente el daño físico y
psicológico que sufre la mujer embarazada al momento
de la privación de libertad, sino también que dicho daño
psicológico puede tener un efecto sumamente perjudicial
para el niño por nacer en ese momento y en el futuro.
Por otro lado, la conducta antijurídica desplegada
por el sujeto activo merece un mayor reproche penal,
ya que muchas veces se aprovecha de la situación de
embarazo, y consecuente disminución física de la víctima, para poder cometer el delito con mayor facilidad.
Asimismo, consideramos que este agravante mantiene
vigente el principio de armonía que debe reinar dentro
de todo código de leyes, debido a que de esta manera se
unifican las circunstancias que agravan la pena de delitos
que tienen por objeto el mismo bien jurídico.
Por otra parte, la protección de la mujer embarazada
tiene en nuestro ordenamiento raigambre constitucional.
Nuestra Constitución Nacional, en su Capítulo
Cuarto, referido a las atribuciones del Congreso de la
Nación, artículo 75, inciso 23, establece: “Corresponde
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al Congreso: […] 23 […] Dictar el régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, de la
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, se desprende la intención de nuestra Carta
Magna de proteger, no sólo al niño durante el período
del embarazo, sino también a la madre misma, tanto
durante el embarazo como durante el tiempo de la
lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El presente proyecto, siguiendo lo dispuesto por
la Constitución, busca proteger en primer lugar, a la
mujer embarazada, debido a que en el estado en el que
se encuentra posee un mayor grado de indefensión que
cualquier otra mujer, razón por la cual el ordenamiento
penal debe darle una mayor protección.
En segundo lugar, el proyecto que aquí propicio
tiene también como bien jurídico al niño por nacer,
ya que las lesiones sufridas por la madre al momento
de su embarazo pueden tener consecuencias sobre la
persona por nacer, generándose ciertas deficiencias en
la salud e integridad física del niño a raíz de la agresión
sufrida por su madre.
La integridad física del niño desde su concepción se
encuentra protegida por nuestra Constitución Nacional,
también, a través de los Tratados Internacionales de
jerarquía constitucional incorporados a ella.
Es decir que, como senadores nacionales, según un
mandato expreso de la Constitución Nacional debemos
tomar todos los recaudos para que el niño por nacer
pueda gozar de todas las garantías para un desarrollo
sano y saludable desde la concepción.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la República Argentina

857

declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que
se entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad…”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad…”.
Claramente de dicha convención se desprende la
jerarquía constitucional que tiene la protección del
niño por nacer.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de la
convención referida obliga a los Estados parte a respetar los derechos allí contenidos, al disponer: “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en
la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención.
Por su parte la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con jerarquía constitucional
es un instrumento internacional esencial, que sirve
como fundamento del presente proyecto.
En el artículo 7º la declaración dispone: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así
como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado
y ayuda especiales”.
Asimismo, el artículo 14 bis del Constitución Nacional
le otorga una protección especial a la familia, disponiendo
un cuidado integral del núcleo. Una madre con un hijo en
su seno es parte esencial de una familia que merece la protección integral dispuesta por nuestra norma fundamental.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República Argentina en
la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido.
Finalmente, es necesario resaltar el papel fundamental que tiene la mujer embarazada en nuestra
sociedad, ya que a partir de ella y del padre nace la
familia como pilar fundamental de nuestra sociedad.
Si no le otorgamos una adecuada protección a la madre
embarazada, pondríamos en riesgo a la familia como
derecho humano.
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Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-1.748/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Mario Bravo, con motivo de
haberse conmemorado el 64° aniversario de su fallecimiento el 17 de marzo de 2008.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Bravo nació el 27 de junio de 1882 en Tucumán, en cuya ciudad capital hizo sus estudios primarios y
seguidamente pasó a la escuela nacional, donde luego de
recibirse de bachiller, en 1900, emigró a Buenos Aires.
Siendo un joven periodista que desempeñaba esa
función en el “Diario Nuevo”, en 1904, denunció
desde esas columnas que dirigía el doctor David Peña,
ciertos negociados. Enterado el diputado Alfredo L.
Palacios, recientemente electo, planteó de inmediato
una interpelación a la Cámara de Diputados con resultados positivos. Fue precisamente esa circunstancia la
que promovió el conocimiento mutuo y el comienzo
de una amistad perdurable hasta su muerte.
Desde muy joven muestra su inclinación por todo lo
que se refería a la situación de los trabajadores, como
lo evidencian su tesis doctoral titulada “Legislación del
trabajo” presentada en 1905 en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, y con posterioridad su libro Capí
tulos de legislación obrera.
Fue electo diputado nacional por primera vez en
1913 juntamente con Nicolás Repetto, por sólo un
año, siendo reelecto seguidamente por los períodos
1914-1918 y 1918-1922. Al año siguiente, en una
elección memorable, fue electo senador nacional por
el período 1923-1932, aunque el golpe militar de 1930
interrumpió su mandato. Fue nuevamente electo senador nacional en 1932-1938 y luego cumplió un nuevo
mandato desde 1942 hasta su muerte.
En 1913 proyecta la democratización del gobierno
municipal de la ciudad de Buenos Aires. En 1915 la
reitera y en 1917 obtiene la sanción de la ley 8.871 sobre la elección popular para la integración del Concejo
Deliberante. Los materiales del proyecto y del debate
compondrán un libro, La ciudad libre. En 1915 publicó
en la “Revista Argentina de Ciencias Políticas” el artículo: Organización, programa y desarrollo del Partido
Socialista en la Argentina. En 1919 analiza en los “Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales” la
primera experiencia constitucional de la revolución rusa.

En 1924, como senador nacional, logrará la sanción
de la ley 11.357 sobre derechos civiles de la mujer y
proyecto sobre extensión de esos derechos hacia los
políticos; y de las leyes 11.380 y 11.388 sobre fomento
y régimen de las sociedades cooperativas.
Sobre cuestiones y problemas que planteó en el
Parlamento, publicó los siguientes libros: Derechos
civiles de la mujer, Proposiciones sobre la defensa
nacional y La hora de América. Con posterioridad al
golpe del 30 publica La revolución de ellos, libro que
reúne una serie de trabajos enjuiciando a la autoproclamada “revolución”.
Fue director de “La Vanguardia” y secretario general
del partido, correspondiéndole en tal cargo actuar en la
sangrienta huelga general de mayo de 1909, episodio
del cual dejó un memorable informe que documenta
la masacre obrera perpetrada por la policía en la plaza
Lorea durante una manifestación anarquista que conmemoraba el 1º de mayo.
Participó asimismo en el movimiento cooperativo,
redactando el informe que la comisión parlamentaria
que él integraba, presentará aconsejando la sanción de
la que fue la ley 11.388, estudio que luego editará con
el título de “Sociedades cooperativas”. Estuvo ligado
también a la Cooperativa “El Hogar Obrero”, del cual
fue su primer asesor legal honorario.
La obra literaria de Mario Bravo fue de enorme valía.
Su producción en este campo tenía amplia difusión en
revistas y diarios, expresándose bellamente en prosa y
verso. Su obra literaria comprende Poemas del campo y
de la montaña, Poemas y canciones, En el surco (novela), y Cuentos para los pobres, prosa de carácter social.
Falleció el 17 de marzo de 1944. “La Vanguardia” lo
despide diciendo: “Fue poeta, abogado y socialista. Trilogía de su aventura, de su empresa, de su itinerario. Se sabía
ciudadano de una nueva República. Y en su canto civil
tradujo la fe en la democracia argentina que él quería en su
presente de posibilidades. Se sentía, en verdad, encargado
de un destino. Y para cumplir con él no evitó fatigas, no
rehusó encuentros, no cedió terreno. La columna ha perdido a una de sus mejores banderas. Sobre ella un crespón
y una promesa: la de seguir marchando para construir la
completa imagen de la democracia argentina que Mario
Bravo soñara en todas las horas de su vida”.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.749/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero,
con motivo de haberse conmemorado el octavo aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de febrero de 2008.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Emilio Estévez Boero nació un 28 de diciembre de 1930 en la ciudad de Rosario. En ella cursó
sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón hasta el año 1948. Su padre era productor
agropecuario, su madre, de gran sensibilidad, fue la que
lo introdujo al mundo de la cultura y los libros.
Una vez graduado como bachiller se trasladó a la
ciudad de Santa Fe, estudiando abogacía en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del
Litoral, donde comenzara su militancia y se convirtiera
en discípulo del renombrado jurista español especialista
en derecho penal doctor Luis Jiménez de Asúa, quien
era presidente de la República Española en el exilio,
y junto al cual inició su formación ideológica en el
socialismo, luego extensamente desarrollada.
En esta época combinó su participación en el centro
de estudiantes con el estudio y la investigación. De esta
doble actividad surge la primera encrucijada que debe
afrontar, consciente de que solamente puede hacerse
bien aquello a lo que se dedica el máximo esfuerzo:
al momento de recibirse de abogado debe optar entre continuar las investigaciones con quien fuera su
maestro o abocarse de lleno a la actividad política.
Jiménez de Asúa, quien lo considerara como a un hijo,
le legó al morir su biblioteca de derecho penal, y fue
despedido por su discípulo con las siguientes palabras:
“muchas veces las deserciones, las traiciones al ideal
nos golpean, pero nos fortalece la vida de aquéllos
como el maestro que hicieron de la consecuencia con
los principios la norma fundamental de su vida”.
De su militancia estudiantil perdura el recuerdo
de sus compañeros, multiplicándose su presencia en
asambleas, comedores estudiantiles, la impresión de
apuntes o la organización de actividades financieras
para solventar el funcionamiento del centro. De esta
manera llevaba a la práctica su convicción de que la
solución de los pequeños problemas es parte de la solución de los grandes temas y que, a la vez, solamente
podremos resolver los pequeños problemas cuando
conozcamos la existencia y la naturaleza de las grandes
problemáticas de la humanidad. Hacía así propios los
términos que planteara Juan B. Justo en el año 1897,
refiriéndose a la cooperación: “Amemos las ideas generales y ocupémonos de cosas pequeñas. Así es como
conseguiremos hacerlas grandes”.
Fue presidente del centro de estudiantes de su facultad, miembro del consejo directivo, y consejero
superior de la universidad, destacándose todas y cada
una de sus participaciones.
Abrazó los postulados de la Reforma Universitaria
de 1918, y no los abandonó nunca a lo largo de todos
sus días. En este movimiento y programa encontró
–junto a las reivindicaciones de una nueva y más
científica formación, de los principios de gratuidad,
autonomía, cogobierno, extensión, investigación, y
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libertad de cátedra– la necesidad de lograr la unidad
obrero-estudiantil y emprender la lucha más amplia,
la lucha social y política por lograr una sociedad más
justa a través de la unidad latinoamericana. Formó
parte de una generación marcada a fuego por los padres
de esta reforma, como Deodoro Roca, por quienes la
sostuvieron dentro o fuera de la universidad, como
Alfredo L. Palacios, Alejandro Korn, José Ingenieros y
Julio V. González, así como por aquellos que le dieron
dimensión americana, como Víctor Raúl Haya de la
Torre, Julio Mella o Rómulo Bentancourt.
Junto con Deodoro Roca, exhortaba a la contemplación de la propia tierra, proponía adentrarnos en
nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan a
nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que
nos llevan a amar a nuestro hermano, a labrar nuestro
campo, a cuidar nuestro huerto, a ser “como el buen
árbol del bosque nórdico que mientras más hunde sus
raíces, más alto se dirige hacia las estrellas y más vasta
sombra proyecta”.
Entendía a la formación universitaria como continuación natural y tercer ciclo de la educación, considerándola como un derecho y no como un privilegio, y a la
vez insistía en la responsabilidad que tenían que asumir
los universitarios para dar respuestas a los problemas
de su tiempo y de su espacio. Decía que la universidad tiene más elementos que el hombre de la calle,
maneja estadísticas, reseñas históricas, bibliotecas y
laboratorios, pero que si no difunde, no concientiza,
es como un faro apagado que no proyecta sus rayos
de luz, su preocupación, su inquietud ante la realidad
de todos los días: una universidad sin espíritu crítico,
sin la práctica de la extensión universitaria, sin solidaridad obrero estudiantil, no es una universidad como
la entienden los reformistas. Advertía la necesidad de
levantar la mirada, de hacer de la universidad una caja
de resonancia de nuestros grandes problemas, siendo
éste su objetivo trascendente, que si no es llevado a
cabo hace que la universidad pierda significado para
la sociedad, porque lo importante no es la emisión
burocrática de diplomas, sino ser fuente de ebullición
y creación permanente de ideas.
Rescataba la formación de los jóvenes de manera
integral argumentando que la esencia de la formación
es la inserción del joven en su tiempo y en su espacio,
no para conformarse con lo que existe en el momento
y lugar que le toca vivir, sino para insertarse en la
realidad y desde allí hacer palanca para modificarla.
Definía al hombre mejor formado como aquel que
mejor entiende su época y a su tierra, un hombre sin
frustración porque entiende las razones que determinan
su realidad, y por lo tanto, qué es lo que debe hacer
para cambiarla.
Afirmaba que una especialización que no esté nutrida
en un basamento formativo y cultural, es una especialización que tiene su techo y que la formación debe
seguir la forma de la pirámide, que es la forma en la
que el hombre ha construido lo más duradero a través
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de las civilizaciones. La cúspide de esta pirámide se
mantiene a través de los tiempos. Lo mismo sucede en
la construcción del conocimiento y también en materia
educacional en el ingreso y en la participación, aunque
en ocasiones se pretenda ver una contradicción entre
calidad y cantidad. La cantidad no es contradictoria
con la calidad de la enseñanza, sino que la cantidad es
el basamento que permite tener un vértice más alto en
la cultura y en la investigación nacional. Ratificaba de
esta manera que la extensión universitaria no sólo debe
ser entendida en el sentido de acercar el conocimiento
al pueblo, sino también en el de permitir que la mayor
parte del pueblo pueda acceder a la universidad.
Desde su rol de dirigente estudiantil viajó por la
mayoría de los países latinoamericanos, llevando su
presencia y voz de apoyo y denuncia ante cada conflicto
en que los estudiantes o trabajadores veían peligrar
sus derechos. Contra todas las tiranías y dictaduras de
América del Sur hizo sentir su solidaridad. Compartió
con los partidos socialistas de los países hermanos la
idea de impulsar la visión de un socialismo con mirada
propia, con pleno sentido latinoamericano, reivindicando el concepto de nación en José Carlos Mariátegui,
dándole a lo nacional un contenidode liberación y no
de mero tradicionalismo.
Su aproximación al socialismo se produjo desde
la práctica, a través de la lectura principalmente de
los libros de José Ingenieros, de la figura de Alfredo
Palacios, del estudio de los textos jurídicos de Carlos
Sánchez Viamonte, de las ideas argentinas de José Luis
Romero, y de los clásicos como Carlos Marx y Federico Engels, sin que al inicio de su formación influyera
significativamente Juan B. Justo, a quien luego reconocería en su plenitud. En este período se hizo patente
para él la necesidad de resolver la contradicción que se
había generado desde 1943 entre las ideas socialistas y
los trabajadores, en el convencimiento de que el socialismo sin trabajadores no dejaría de ser buena teoría,
sin raíces en la realidad.
Fue de esta manera que junto a Dardo Cúneo y otros
socialistas, fundó en el año 1953 “Acción Socialista”,
buscando la superación de la vieja antinomia entre
peronismo y antiperonismo. Del mismo grupo surgió
el Partido de los Trabajadores, por el cual resultara
electo el convencional constituyente Juan Carlos Deghi
en la Reforma de 1957, siendo secretario de bloque de
la Constituyente.
En 1958 encabezó las movilizaciones estudiantiles
que enfrentaron la iniciativa del presidente Arturo
Frondizi de reglamentar el decreto militar 6.403, el cual
permitía a las universidades privadas otorgar diplomas
habilitantes, facultad que hasta entonces era potestad
exclusiva del Estado. El entonces ministro Gabriel del
Mazo, uno de los protagonistas de la Reforma, recibió
la carta que redactara el propio Estévez Boero en nombre de todo el movimiento estudiantil, interpelándolo
a definirse frente a la disyuntiva libre o laica: “…si
tenemos que darlo de baja lo haremos con profundo
dolor, porque será un trozo humano de la Reforma que
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queda en el camino; pero si seguimos contando con un
maestro, ocho universidades nacionales lo rodearán
con una fuerza juvenil que superará en mucho a la de
1918. Si así no fuese, le rogamos que nos devuelva el
Manifiesto: miles de manos de todo el país tomarán la
bandera que usted deja caer. Maestro: cuarenta generaciones lo escuchan.”
El movimiento universitario reformista que se había
gestado en 1952 fue creciendo y ganando reconocimiento entre otros sectores hasta permitir que en 1959
fuera elegido presidente de la Federación Universitaria Argentina. Desde allí acompañará el esplendor
académico de la Universidad de Buenos Aires bajo el
rectorado de Risieri Frondizi, a la vez que cuestionará
las estructuras económicas vigentes, sentando posición
sobre los grandes problemas del país, y participará de
encuentros internacionales de organizaciones estudiantiles alrededor de todo el mundo. En este período visitó
China, Rusia y Cuba, trabando conocimiento con los
principales líderes de estos países.
Dado cuenta de este crecimiento, a principios de
1960 condujo al grupo de socialistas reformistas en la
fundación del Movimiento Nacional Reformista.
Siguiendo el pensamiento de ese gran americano
que fue José Martí, creyó que la tierra se hizo no para
sepulcro, sino para pedestal del hombre, puesto que
está tendida a nuestras plantas, y que todo se agranda
al ascender. Creía que sólo a través de la educación
el hombre puede llegar a labrarse el propio yo, a ser
“criatura de sí mismo”, es decir, dueño de su propio
ser, capaz de no dejarse arrebatar por la tormenta.
Sostenía que la verdadera formación debe despertar en
el hombre la vida propia, original, creadora y citando
al poeta cubano decía: “El que es capaz de crear, no
está obligado a obedecer”. También recordaba permanentemente al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez,
cuando en la búsqueda de soluciones originales ponía
en práctica aquello de “O creamos, o erramos”.
Bajo la dictadura de Onganía comenzó a desarrollar
la idea de la conformación de un frente que en ese
momento denominaba “Frente del Pueblo”, para aunar
esfuerzos como única manera de ir dando respuesta a
la grave crisis institucional del país. Inspirado en las
experiencias de León Blum con el Frente Popular en
Francia, las tesis de Jorge Dimitrov sobre los frentes
antifascistas y antinazis, y la convocatoria de Chiang
Kai-Shek en China; predicó la necesidad de configurar
una coalición de todas las fuerzas democráticas que
permitiera la derrota del régimen imperante y el retorno
a la democracia.
En línea con la dimensión social de la reforma, su
construcción no se agotó en el movimiento estudiantil,
sino que derivó en la creación, hacia fines de la década
del sesenta, del Movimiento de Acción Popular Argentino, MAPA, y en 1972 en la fundación del Partido
Socialista Popular, ocupando la Secretaría de Organización durante los primeros dos años y la Secretaría
General hasta 1992. En la creación confluyeron el
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MAPA, el Socialismo Argentino, el Grupo Evolución
y la agrupación Militancia Popular.
Su concepción del socialismo distaba de ser dogmática, buscaba unir la convicción democrática, la
reivindicación de lo nacional y popular y la defensa
de la igualdad.
Ante una nueva ruptura del orden institucional en
el año 1976, al más sangriento de los golpes de estado
lo enfrentó con su militancia. Ante la proscripción del
Partido Socialista Popular y el Movimiento Nacional
Reformista como de la mayoría de las fuerzas políticas
y sociales, en momento de la más cruda represión,
recorrió el país en la clandestinidad, sumando voluntades y juntando fuerzas para luchar por el retorno
a un gobierno constitucional. Al crearse la Mesa de
Unidad Socialista en 1981, Alicia Moreau de Justo
asumió la presidencia y Estévez Boero fue uno de sus
vicepresidentes.
En 1983 con el reinició de la democracia fue candidato a presidente de la Nación por el Partido Socialista
Popular, sintetizando en su propuesta de gobierno que
la economía y la riqueza nacional deben ponerse al
servicio de la satisfacción de las necesidades básicas
de todos los habitantes: materiales y espirituales, y
por lo tanto, la atención de la deuda externa debe ser
compatible con estas jerarquías. Advertía que la salud
debe estar fuera del comercio, la educación debe ser
gratuita y común, con el objetivo del desarrollo integral
del niño. Rechazaba la preeminencia de la economía de
escala y consideraba a la pequeña y mediana empresa
de la ciudad, del campo y del mar, como las organizaciones básicas de la producción nacional. Proponía
un verdadero federalismo en el reordenamiento demográfico y territorial del país, la descentralización
económica promoviendo economías regionales que
realicen la industrialización de la materia prima en el
lugar de la producción.
Sostenía como única herramienta posible para el
logro de estos fines, la participación popular, otorgando
a cada argentino la responsabilidad de gobernar, de
planificar, de ejecutar, de controlar la vida del país, en
el marco institucional de un Estado descentralizado y
democrático. Postulaba entonces que la democracia
representativa debe reforzarse con la democracia participativa en todos los organismos de planificación y de
gestión, barriales, municipales, departamentales, provinciales y nacionales, a través de formas pluralistas,
respetuosas de toda corriente de opinión, ajenas a toda
exclusión, contrarias a toda marginación e integradoras
de todos los sectores de la vida nacional.
Concluía que la participación mejora al hombre
porque lo hace artífice de su destino, mejora el resultado de toda gestión social y evita la corrupción
y la degradación, ya que ellas desaparecen cuando el
pueblo controla.
Fue convocado a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1985, presidido por Carlos
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Nino, donde aportó sus conocimientos, experiencia y
proyectos para una concertación nacional.
En 1987 con Guillermo Estévez Boero volvió el socialismo a ocupar una banca en la Cámara de Diputados
después de 25 años, al resultar electo diputado nacional
por la provincia de Santa Fe, siendo reelecto en 1991 y
1999. En 1989 fue candidato a presidente de la Nación,
acompañado por Alfredo Bravo como su compañero de
fórmula, en el marco de la Unidad Socialista.
Su inmensa labor legislativa está grabada en forma
imperecedera en sus intervenciones, sus proyectos de
ley, su participación protagónica en el debate en comisiones y el recinto de todos los temas trascendentes
que involucraron al país durante sus doce años como
diputado nacional.
Como legislador integró las comisiones de Legislación del Trabajo, Acción Social y Salud Pública,
Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur, Parlamentaria
de Relaciones Argentino-Chilenas, Discapacidad y
Asuntos Municipales, de la cual fue presidente.
Entre los principales proyectos presentados se
destacan: Creación del Consejo Económico Social y
Político, Ley de Medicamentos, creación de los comités
de salud y condiciones y medio ambiente de trabajo,
Responsabilidad de los funcionarios públicos, Régimen
legal de las universidades nacionales, Reforma de la
Constitución, Desagravio a los injustamente acusados
por el llamado Proceso de Bragado (hoy ley 24.233),
Ley Federal de Pesca, Ley de la Juventud, Ley de
Hospitales y Otros Servicios Públicos de Salud, Ley
de Investigación Biomédica, sistema de prestaciones
básicas en habilitación y rehabilitación integral para
discapacitados (hoy ley 24.901), reglamentación
constitucional de los derechos de los aborígenes,
modificación de la Ley del Nombre, regulación de los
sondeos de opinión, modificación de la Ley de Feriados
Nacionales y Días no Laborables, y control de armas
convencionales en América Latina.
En 1994 fue convencional constituyente por la Unidad
Socialista, teniendo una destacada participación con la
presentación de cuarenta y tres proyectos de texto constitucional y con numerosas intervenciones, principalmente
en temas relativos a la descentralización y participación,
tales como: creación del Consejo Económico y Social,
defensa del usuario y del consumidor, autonomía municipal, iniciativa popular, creación del Ministerio Público,
medio ambiente, federalismo, remoción de funcionarios,
comisiones investigadoras, derechos de los pueblos
originarios, derechos de la juventud, derechos de la
minoridad, de la tercera edad y de la mujer. Hizo constar
su crítica hacia una reforma que, si bien representó un
avance en cuanto a los nuevos derechos y garantías, tuvo
su origen en la reelección presidencial, conservando y
profundizando por lo tanto la concentración del poder,
afianzando el presidencialismo y estableciendo un mecanismo institucional sobre la base de una profundización
del bipartidismo contrario a las tendencias democráticas
modernas.
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Fue candidato a gobernador de la provincia de Santa
Fe en las elecciones de 1995.
En el año 1998 fue partícipe protagónico, junto con
otros diputados nacionales de distinto signo político, en
la resolución del último tramo de frontera con Chile que
restaba sin delimitación definitiva, trabajando durante
más de un año en la propuesta que finalmente fuera
aceptada por ambos países.
Acerca de los motivos que lo llevaron a persistir en
esta desinteresada misión, pese a las dificultades encontradas, señalaba la centralidad de la integración estratégica de Chile en el Mercosur, para acceder al Pacífico y
transformar el bloque en un ente bioceánico, además de
permitir avanzar en planes de desarme sobre armamentos
convencionales en la medida en que tuviéramos totalmente suprimidas las hipótesis de conflicto. Y esto era
considerado también fundamental para la construcción
de un mundo que él ambicionaba multipolar, no unipolar,
porque quería que los pueblos tuvieran diversas opciones
para hacer respetar sus derechos y para comerciar, negociar e intercambiar. Avizoraba que este mundo multipolar
se construye esencialmente en el afianzamiento de las
construcciones regionales como la de nuestro Mercosur.
Su destacada labor fue reconocida por gobierno de
Chile, siendo condecorado con el grado de oficial de
la Orden al Mérito en 1999. Este galardón se sumó al
que hubiera recibido en 1990 del gobierno de Perú,
que lo condecorara en el grado de Gran Oficial de la
Orden “El Sol de Perú”, por su firmeza indeclinable en
la solidaridad con el pueblo peruano. También participó
en las conversaciones con Gran Bretaña en defensa de
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
Integró las comisiones de solidaridad con los pueblos
de Chile y de Paraguay, y continúo haciéndolo en la
Comisión Permanente de Partidos Políticos de América
Latina (Copppal), en el Comité para América Latina de
la Internacional Socialista y en la Coordinación Socialista Latinoamericana de la cual fue vicepresidente. Estuvo
a cargo de las relaciones internacionales del Partido
Socialista Popular y fue delegado ante la Internacional
Socialista. Se relacionó con las principales figuras de la
política mundial, como Salvador Allende, Willy Brandt,
François Mitterrand, Olof Palme, Simon Peres, Felipe
González, Massimo D’Alema; y generando amistades
entre compañeros de luchas en el socialismo latinoamericano como Ricardo Lagos en Chile, Leonel Brizola en
Brasil o Tabaré Vázquez en Uruguay.
Frente a la agudización de la crisis del modelo neoconservador, advertía que la no reversión del legado de los
noventa desintegraría aún más nuestra sociedad. Valoraba que debía recuperarse el concepto de la política que
plantea como primera premisa la dignidad del hombre
como determinante de su tarea y de su quehacer. Atribuía
la crisis que la política experimenta en esta época a la
relativización de los valores y principios, explicando que
no hay política posible sin postulados esenciales que la
actividad política plasme en realizaciones concretas, en
función del tiempo, del espacio y las exigencias históricas.
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Fue un impulsor incansable de la unidad del socialismo y un referente fundamental para la reconstrucción de
la presencia socialista en la Argentina. Creyó y luchó por
todos los progresos del hombre, pero fundamentalmente
por la elevación de la conciencia del hombre. Sin creer
ingenuamente en el progreso indefinido, sostenía la crítica permanente de un sistema capitalista cuya evolución
tecnológica y científica no impedía la concentración en
la quinta parte de la población mundial más del ochenta
por ciento de la riqueza, mientras la mayor parte de los
seres humanos padecen la miseria más abyecta.
En su pensamiento profundo entendía que la más
urgente tarea era impedir que las fuerzas de desintegración social siguieran expandiéndose. Por eso fue
defensor incondicional de la democracia y el consenso,
impulsó la realización de acuerdos y coaliciones que
fortalecieran a las instituciones, intentando detener la
degradación creciente de la República.La idea de la
suma, en determinados momentos críticos de la historia
de los pueblos, más allá de las diferencias, hoy desarrollada por los pensadores más racionales de la política,
reemplazando el objetivo de la aniquilación del enemigo por la fórmula del consenso y la concertación, fue un
rasgo distintivo de su pensamiento último. Durante toda
su vida buscó la articulación entre la cuestión social y
la cuestión nacional, entendió a la patria no como una
superioridad sino como una particularidad. Con los
libros aprendió a saber y a juzgar, con la acción y los
años a comprender y a tolerar.
Ya resentida su salud, participó de la campaña
electoral de 1999, siendo su candidatura a diputado
nacional una responsabilidad que no quiso declinar.
Sin restablecerse completamente, asistió al campamento de la juventud socialista en Amaicha del Valle,
Tucumán, durante el mes de enero de 2000, y de allí
partió a Santiago de Chile con motivo de los festejos
por la elección de Ricardo Lagos como presidente del
vecino país. Estas últimas jornadas mellaron seriamente su recuperación y, pese a su lucha, falleció el 3 de
febrero de 2000.
Sus restos fueron despedidos por las principales
personalidades políticas del país en el Salón de Pasos
Perdidos del Congreso de la Nación, y por miles de
militantes y discípulos que colmaron la sala y que lo
acompañaron al último destino de sus restos, en su
ciudad natal, Rosario.
Numerosas crónicas dieron cuenta de su muerte, describiéndolo como ser humano y político excepcional,
entre ellas la de Armando Vidal en el diario “Clarín” del
4 de febrero de 2000: “Fue un político activo, querido y
respetado, cualquiera fuera la vereda desde donde se lo
contemplara, un gran diputado y una bella persona”.
El periodista Rogelio Alaniz hacía el siguiente retrato en el diario santafesino “El Litoral” del 6 de febrero
de 2000: “El sabía mejor que nadie que la política nada
tenía que ver con el facilismo y los privilegios. Fue el
exclusivo dueño de sus aciertos y errores. Su identidad
socialista se conjugaba con un sentido práctico que
nunca derivó en el pragmatismo o en el oportunismo,
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era un político práctico, pero nunca cayó en el cinismo.
Rechazaba la violencia en todas sus variantes y defendía a rajatabla las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica. Como nadie contribuyó a desvincular
la izquierda de la violencia y los delirios utopistas.
”Político de raza, entendía la actividad pública como
un quehacer inteligente y solidario. Rechazaba la cultura
de los ‘códigos’ pero ejercitaba diariamente los valores
de la tolerancia y el respeto a las ideas del otro.
”Con su muerte, la democracia argentina pierde uno
de sus protagonistas centrales, el socialismo a uno de
sus militantes más reconocidos y la Reforma Universitaria al último exponente de un linaje de luchadores”.
También se destaca el recuerdo que Marcelo
O’Connor plasmara en el diario “El Tribuno” de Salta
ese mismo 6 de febrero: “Estévez era, ante todo y por
sobre todo, un militante. Un militante no es (no era) un
simple político profesional, de esos que actúan porque
tienen un cargo rentado o la expectativa de obtenerlo,
un ducho en las maniobras comiteriles que sólo piensa
y valora en términos electorales, el político que, con
razón, tanto desprestigio ha ganado. No, un militante
era un idealista de tiempo completo. Su vocación y su
vida consagrada a ideas fecundas, capaces de transformar el mundo, sin importar el éxito o el fracaso
inmediato. Guillermo, por origen familiar y fortuna
personal, podría haber elegido el camino de la vida
burguesa y los placeres materiales, el que despreció por
la actividad política, pero entendida ésta en su acepción
más altruista. Muchos de los que, en su momento, no
le perdonaban su origen social para combatirlo, reciclaron sus impulsos revolucionarios en la complaciente
aceptación del sistema. Estévez fue una de esas raras
personas que logran vivir como eligieron. Nada más y
nada menos que un militante. Quizás el último”.
La analogía con los grandes nombres del socialismo
es inevitable, no podemos dejar de pensar en él cuando
leemos las palabras que Alejandro Korn escribía, al día
siguiente del fallecimiento de Juan B. Justo:
“Sobre una línea recta, sin inflexiones ni desviaciones
se ha desenvuelto esta vida, sujeta en todo momento a la
ley inmanente de su imperativo categórico. A esta fuerte
personalidad ninguna influencia extraña pudo doblegarla, ningún provecho mancillar su austera integridad. Una
gran pasión le animó, como a todos los grandes, prestó
energías a su voluntad pero jamás perturbó la clara impasibilidad de su mente. Sólo irradiaba los destellos de una
energía superior. Tenía todas las condiciones necesarias
para fracasar en nuestro ambiente político, donde hasta
el talento estorba. Sin embargo se impuso: no alcanzó,
es cierto, las posiciones oficiales que en nuestro país se
ofrecen a la viveza pedestre de todas las mediocridades.
Ni aspiró a ellas. Era de la estirpe de los hombres que,
sin disponer del poder material, gobiernan. Ejerció un
amplio poder espiritual.
”Pero no fue un divagador abstracto, sabía que la política es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica,
ningún lirismo revolucionario, aún en momentos de

grandes exaltaciones, hubo de extraviar la sensatez de su
juicio. Jamás con una frase demagógica aduló los instintos
de la muchedumbre. Fue un maestro de disciplina, dio el
ejemplo y despojó su palabra de toda intención retórica.
”Su obra no termina con su muerte. En eso se distingue la obra de los efímeros. Es el privilegio de los
grandes extender su acción más allá de la tumba. La
vida les ha sido demasiado breve para agotarse.”
Guillermo Estévez Boero reivindicó la pasión como
motor de la acción, la humildad y tolerancia en el diálogo, viendo la grandeza no en la propia persona sino en
el servicio al pueblo. Se sintió continuamente fiel a sí
mismo, y porque vivió siempre para todos hoy alcanza
el “dulce premio” de vivir en muchos. De él podemos
decir sin lugar a dudas: la muerte no es verdad cuando
se ha cumplido bien la obra de la vida.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.751/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 109 del
Código Penal Argentino el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Será penado con prisión de un mes a tres años
el que imputare a otro falsamente su participación
en un delito determinado y que fuera perseguible
de oficio.
Art. 2º – Deróganse los artículos 110, 111, 112, 113,
114 115 y 116 del Código Penal Argentino.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 117 del
Código Penal Argentino el que quedará redactado de
la siguiente forma:
El imputado  por calumnias quedará exento de
las penas establecidas por este código, si se retractare públicamente de su acusación y ofreciere
las disculpas del caso al querellante, antes o al
momento de contestar la querella.
Cuando la calumnia se hubiere propagado por
medio de la prensa, si lo pidiere el ofendido el juez
o tribunal ordenará, que los editores inserten en
los respectivos impresos o periódicos, a costa del
culpable, la sentencia o satisfacción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigua Roma la existimatio era un derecho
inherente a la personalidad de los ciudadanos no es-
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clavos ni extranjeros, materializado en el pleno goce
de la dignidad que confería el privilegio de no ser
objeto de opiniones perjudiciales a su autoestima o a
su reputación social. Por sus alcances redundaba en
dos aspectos respecto de la persona favorecida, por
un lado en el derecho de exigir que un extraño no le
demuestre desprecio personal y por otro en el derecho
de aquél de que otro no vierta opiniones perjudiciales
a su reputación.
Si bien ya en la ley de las XII Tablas la palabra
iniuria fue mencionada expresamente, sus alcances
no estaban reservados a los ilícitos contra el honor,
sino que comprendían un significado mucho más
amplio (similar a que ahora existe sobre el vocablo
antijuridicidad) y caracterizados en la época por dos
elementos esenciales: ofensa y daño. A pesar de la
noción confusa de los alcances del derecho al honorm
en la Roma antigua se reconocían diversas formas
conductuales para su afectación: el cuvicum (ofensa
verbal proferida  a viva voz en sitio público y ante la
presencia de gran número de personas), la contumelia
(trato ultrajante dirigido personalmente al afectado), el
libellus famosus (afectación del honor por medio
escrito) y el carmen famosus (composición poética difamatoria expresada públicamente como canción o
verso). El libellus famosus en contra de un miembro o
funcionado del estado romano era un crimen de lesa
majestad que justificaba su acción y el juzgamiento
público no sólo para su escritor sino al compaginador
y a todo otro que colaborare directa o indirectamente
en la difusión del mismo.
Por la lex Cornelio de injuriis, se excluyeron del
listado de sanciones penales a las injurias indeterminadas y en el ámbito privado se autorizaba que el perdón
del ofendido suprimiera la acción penal, salvo supuestos de libelus famosus en perjuicio de un funcionario
del imperio, en cuyo caso la acción era irretractable. El
derecho penal del medioevo, concibió al honor como
un derecho exclusivo de las clases nobles admitiendo la venganza privada del honor a través del duelo
entre el ofendido y el difamador. El clero a través de la
creación de instituciones como la de “la retractación”
y “devolución de la fama” y la “componenda”, trato
de poner límites a las pasiones caballerescas que ante
cualquier ofensa pugnaban por la concreción de un duelo cuerpo a cuerpo con el uso de armas, cuyo resultado
presuponía por lo general, la muerte o la afectación
grave de la integridad física de los contendientes. Con
el transcurrir de los años en las postrimerías de los
absolutismos monárquicos de los países europeos, la
Iglesia Católica había logrado que en alguno de estos
Estados la pena principal por la injuria sea la multa,
sin embargo en algunos imperios (Prusia, Imperio Germánico, etcétera) las ofensas injuriosas graves seguían
penándose con condenas severas como la confiscación
de los bienes del injuriador, mutilaciones corporales o
la misma  pena de muerte.
El Código Penal Español de 1848 con cierta similitud a la antigua legislación germánica, tipificó como
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injuria la acción dirigida a deshonrar, difamar o menospreciar a otra persona, sin embargo distinguió con
el nomen juris de “calumnias” y como una agravante
de la injuria a  la imputación falsa al ofendido de un
hecho delictuoso perseguible de oficio.
La síntesis histórica expuesta nos ayuda a entender el
origen y los alcances de los delitos contra el honor e
igualmente nos demuestra que el contenido  típico de
las figuras que lo protegen actualmentey sus pormenores (acción privada, posibilidad de retractación, la
penalización de los reproductores o facilitadores de
difusión, la distinción entre honor subjetivo y fama, etcétera), emergen de rancios institutos que pertenecieron
a civilizaciones precristianas y que llegaron casi con
las mismas letras a nuestro Código Penal vigente. Estas
circunstancias nos señalan la necesidad de analizar la
compatibilidad de estas figuras típicas a la luz de los
avances de determinados principios de la legislación
penal, la especial obligación de transparencia que
impone el principio republicano de gobierno respecto
de la acciones de funcionarios y gobernantes y sobre
todo en relación a la permanente tirantez que exhiben
estas figuras penales con derechos de jerarquía constitucional y reconocidos por tratados de vigencia supranacional integrados a la Carta Magna, como lo son la
libertad de expresión y el derecho a la información.
Como primera observación y en relación al delito
de calumnias se señala que el texto actual del artículo 109
del Código Penal deja cierto margen de imprecisión
al no exponer en su letra que la imputacióndelictiva
efectuada al ofendido lo deben relacionar con hechos (reales o imaginarios) concretos es decir que a
según  los dichos del mismo presunto calumniador, los
hechos imputados sean ubicables específicamente en
tiempo y espacio. La doctrina y la jurisprudencia es
prácticamente unánime en señalar este aspecto como
requisito de tipicidad y determina que la imputación no
puede ser genérica sino que debe vincular al ofendido
inequívocamente con uno o más hechos determinados
(conf. Ramos, Soler, Fontán Balestra, Núñez, Creus,
Zaffaroni, Donna, entre otros). La imprecisión comen
tada   pretende ser suplida por el texto que se propone
para el artículo 109, el cual señala como un requisito
del tipo penal de calumnia, la determinación concreta
de parte del sujeto activo, del delito que le imputa al
sujeto pasivo.
Seguidamente advertimos que a la figura de injurias
regulada por el artículo 110 y complementada por los
artículos 111 al 117 del Código Penal argentino, se le
pueden efectuar reparos más severos que a la anterior
en virtud de los siguientes aspectos:
a) El artículo 110 en su lacónico texto adolece de serias falencias que  contrastan con la misma esencia de la
norma penal. Al elaborar tipicidad sobre palabras como
“desacreditar” o “deshonrar”, la ambigüedad y la vaguedad conceptual que suscitan tales vocablos es palmaria,
en cuanto que el descrédito o la deshonra son sentimientos de la honda subjetividad del presunto ofendido
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que como talesson escasamente aprehensibles para
la conformación de un tipo penal que necesariamente
requiere de datos objetivos. En comparación con otros
artículos del mismo Código Penal que tipifican conductas fácilmente objetivables por terceros ajenos a la
víctima (juez o fiscal) como son por ejemplo hurtar
(apoderarse de cosa ajena), matar (causar la muerte a
otro), etcétera, es evidente que el observador  por el
resultado externo de tales conductas, puede advertir si
la misma, en principio cumple o no los requisitos típicos
objetivos exigidos por las normas penales en cuanto sus
resultados son apreciables por la experiencia sensible.
No pasa tal cosa con en la investigación del delito de
injuria pues su consumación más allá de los datos objetivos colectables o el enorme o mínimo poder ofensivo
de la especie presuntamente injuriosa, en muchoscasos depende de la susceptibilidad del presunto ofendido
aun cuando toda la doctrina y la jurisprudencia sostiene
que no existen personas sin honor.
b) Cabe manifestar asimismo que la textura abierta de esta previsión penal que tipifica la injuria, contrasta con la necesidad de la utilización de términos
estrictos y unívocos en la semántica que corresponde
que se observe en la redacción de toda norma penal, la
cual debe estar orientada a enmarcar claramente las
conductas punibles en orden a la satisfacción del principio de legalidad (artículos 17 y 19 de la Constitución
Nacional y 9º de la CADH) y a brindar al ciudadano la
seguridad jurídica de que por la indeterminación de la
amplitud o del sentido de ciertas palabras que integran
un tipo penal, una conducta en principio atípica pueda
ser arbitrariamente subsumida bajo una norma penal
como la de injuria bajo la sola alusión de que la misma
ha ofendido o desacreditado a otro.
c) Como derivación del principio constitucional de la
legalidad de la Ley Penal son numerosas las autorizadas
opiniones doctrinales y los mandatos de casi todas las
norma rituales vigentes en nuestro país que señalan la
necesidad de la interpretación y aplicación restrictiva de
toda norma punitiva. Bajo la vigencia de este principio
procesal la figura de injuria y su terminología típica imprecisa y expansiva, salvo supuestos de probatio probati
ssima, resulta poco menos que inaplicable.
d) Desde una óptica que excede la dogmática penal, se debe destacar que luego de la derogación de la
figura del “desacato” la  amenaza de la querella por
injurias, ha pasado a ser la principal espada que los poderosos empuñan para amedrentar a quienes pretender
ejercer el derecho a la libre expresión. Llamativamente
las querellas penales por injurias o calumnias son
mayoritariamente promovidas por funcionarios o ex
funcionarios públicos contra quienes informan o emiten
juicios críticos relacionados a su gestión, utilizándose
la misma promoción del proceso, el sometimiento del
crítico al banquillo de los acusados y la sola probabilidad de una sanción penal, como suficiente escarmiento para desalentar y estigmatizar a quienes han
osado expresar su opinión observadora. Lo referido
precedentemente es especialmente pernicioso no sólo
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en interés del querellado sino en relación a las necesidades de transparencia, publicidad y responsabilidad
republicana que deben observar los funcionario o gobernantes respecto de las actividades estatales que eje
cutan, en cuanto que el control democrático de parte
de la opinión pública sólo puede ser óptimo en la
medida que los medios, sin más ataduras que la ética,
la decencia y la buena fe, satisfagan las necesidades
informativas de la comunidad informando sobre las
gestiones de los asuntos de interés público a través
de la publicación periodística de informes, opiniones,
razonamientos, valoraciones, etcétera, vinculadas con
el desempeño de aquéllos en la funciones que le son
propias y en general en lo relacionado con la administración de la cosa pública. Es importante en este
sentido concientizarnos que la función pública que
desempeñan desde el más humilde empleado hasta el
más encumbrado gobernante, por su esencia involucran
los intereses de todos los ciudadanos y por ello también debe ser pública en el sentido de su publicidad y
el acompañamiento de la respuesta tolerante de parte
del funcionario cuando lo que se pretende es informar a
la ciudadanía sobre su conducta funcional.      
La pretensión de derogar la figura de la injuria involucra igualmente la abrogación de todos los artículos
que secundándola en forma única o compartida con la
figura de calumnias, adolecen de los mismos vicios o
de otros de similar magnitud que la figura principal a
derogarse. Para justificar las objeciones oponibles a
cada artículo cuya supresión se propone, seguidamente
se transcribirá el texto de los artículos y sucintamente
se expresará los problemas que implican:
Artículo 111 del CPA “El acusado de injuria sólo
podrá probar la verdad de la imputación en los casos
siguientes:
1º – Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual.
2º – Si el hecho atribuido a la persona ofendida,
hubiere dado lugar a un proceso penal.
3º – Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena”.
Aquí se prevén las excepciones exculpatorias relacionadas con la exceptio veritatis. Más allá de las
observaciones que merece este artículo por la inversión
de la carga de la probatoria  en desmedro del principio
de inocencia de todo imputado, (que no debería estar
obligado a probar nada que haga a su inocencia pues
tal estado se supone), y que debiera primar en todo
proceso penal (aun los de acción privada); es claro que
de aprobarse la derogación de la figura de injurias sería
un artículo sin utilidad para otras tipicidades en cuanto
está dirigido expresamente a esa figura.
Artículo 112 del CPA: “El reo de calumnia o injuria
equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio expli-
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caciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimum
a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o
injuria manifiesta”.
La sola lectura de este artículo genera un sinnúmero
de interrogantes y que en honor a la brevedad resumimos en lo siguiente:
a) Este artículo es la reafirmación la ambigüedad
del tipo principal de injurias en cuanto que si a los
vocablos “deshonrar” y “desacreditar” (de por sí
reconocidamente ambiguos) lo conjugamos con calificativos como “equivoca” o “encubierta” el marco de
imprevisibilidad interpretativa se agiganta en cuanto
estas dos últimas palabras son aún más confusas que
las anteriores, lo que como ya se manifestó, es contrario
al principio constitucional de legalidad de la Ley Penal
(artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional y el artículo 9º de la CADH), ya expuesto precedentemente y
que exige la mayor precisión semántica de todos y cada
uno de los vocablos utilizados en la redacción del tipo.
b) Igualmente se debe mencionar que este artículo
rige en la actualidad en la mayoría de los casos en clara
violación al artículo 18 de la Constitución Nacional
y el artículo 8º, inciso g) de la CADH que prohíbe la
acción de obligar a ninguna persona a declarar contra
sí mismo, en cuanto conmina a quien “rehuse dar en
juicio explicaciones satisfactorias” a la mitad de la pena
prevista para el tipo de calumnias e injurias.
Artículo 113 del CPA: “El que publicare o reprodu
jere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas
por otro, será reprimido como autor de las injurias o
calumnias de que se trate”.
Artículo 114 del CPA “Cuando la injuria o calumnia
se hubiere propagado por medio de la prensa, en la
capital y territorios nacionales, sus autores quedarán
sometidos a las sanciones del presente código y el juez
o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los
editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción”.
Más allá de que si se deroga la figura de injurias el
artículo 113 y parte del 114 del CPA serían innecesarios, en lo respecta a la figura de calumnias sobre
el cual podría quedar vigente, la norma que criminaliza
la colaboración de los reproductores o publicadores, no
deja de ser una previsión sobreabundante, reiterativa
y hasta contradictoria con el artículo 49 del mismo
Código Penal. La vigencia del artículo 113 no genera
mayores cambios respecto de los principios de participación criminal genéricamente establecidos por el titulo VII de dicho código, para todos los delitos dolosos
previstos por el mismo código. También la distinción
de aplicación del Código Penal sólo en la Capital y en
los territorios nacionalesresulta anacrónica en cuanto
a que tal restricción obedecía a una interpretación ya
superada del artículo 32 de la Constitución Nacional en
el sentido de que el Congreso no podrían dictar leyes
que restrinjan la libertad de imprenta o establecieran
sobre ella jurisdicción federal. Hoy sabemos que los delitos contra el honor son consumados también por otros
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medios ajenos a la prensa y que la mayoría de las provincias no han dictado leyes propias relacionadas con
uso delictivo de los medios de prensa, ello y la cesión
de atribuciones constitucionales al gobierno federal
para la regulación de los códigos de fondo, legitiman la
función del Congreso en el establecimiento de la legislación penal ordinaria aunque en la misma existan
figuras practicables por los medios de prensa.
Se rescata sin embargo del contenido del artículo
114, por ser un elemento significativo a la reparación moral del ofendido, la parte referida a la obligación de publicitar la sanción o satisfacción a costa del
culpable (cuando el querellante lo pidiera al juez o
tribunal interviniente) y se lo propone como segundo
párrafo del artículo 109 para el delito de calumnia.
Artículo 115 del CPA: “Las injurias proferidas por
los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos,
discursos o informes producidos ante los tribunales y
no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a
las correcciones disciplinarias correspondientes”.
Artículo 116 del CPA “Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar
exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas”.
El primero de los artículos expuestos regula una
excusa absolutoria que impide la persecución penal por
injurias sobre las especies expuestas por las partes en
los libelos presentados durante todo proceso judicial. El
segundo contempla el supuesto de injurias recíprocas
estableciendo la posibilidad de eximir de pena a ambas
partes. De derogarse la figura de injurias tal como se
propone, los artículos 115 y 116 del CPA serían sin
dudas innecesarios.
Como comentario final al presente proyecto y como
uno de los fundamentos más autorizados para su atención, señalo un reciente fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos expedida en el caso “Kimel,
Eduardo c/Nación Argentina” que fue tramitado ante
dicho tribunal supranacional, con motivo de un recurso
presentado por aquel ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (y luego derivado al la Corte
Interamericana) en contra de una sentencia que lo condenó por calumnias apenas corporales y patrimoniales
con motivo de la publicación de un libro denominado
La masacre de San Patricio en el cual el nombrado
periodista e historiador, cuestionó la actuación de un
juez de instrucción por no encontrar responsables por
un quíntuple homicidio acontecido en una parroquia
durante el año 1976 en perjuicio de clérigos católicos.
En tal proceso internacional que contó con el allanamiento casi incondicional de nuestro país, se consideró “…que es indispensable que el tribunal ordene
al Estado argentino que adopte, en forma prioritaria,
las reformas legislativas y de otro carácter que sean
necesarias para evitar que hechos similares se repitan
[…] se debe llevar adelante una reforma legal de los
delitos de calumnias e injurias, y de las normas del
Código Civil en tanto el modo en que se encuentran
reguladas estas figuras –en virtud de su redacción y
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falta de precisión– da vía libre para que los tribunales
argentinos fallen con criterios discrecionales, fomentado el dictado de numerosas sentencias violatorias a la
libertad de expresión”. Y en consecuencia se resolvió:
“…ordenar al Estado que adecue en un plazo razonable
su derecho interno a la convención, de tal forma que
las imprecisiones reconocidas por el Estado […] se
corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad
jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión”.
Más allá de que a algunos les podrá parecer que
tal mandato de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ofende la soberanía nacional, cabe recordar
que de acuerdo a los términos del artículo 62.3 de la
Convención, Interamericana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro
país a través de la ley 23.054 e incorporado al texto
constitucional por la reforma de 1994 en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional), dicha Corte
es competente para conocer y resolver con relevancia vinculatoria en este tipo de cuestiones, en razón de
que la Argentina es Estado parte de dicha convención
desde el 5 de septiembre de 1984 reconociendo desde
esa fecha la competencia contenciosa de la Corte para
asuntos concernientes al afianzamiento legislativo de
los derechos humanos.
Que nadie crea que si esta moción parlamentaria fuese aprobada, los murmuradores y maledicentes tendrán
piedra libre para atormentar impunemente con agresiones al buen nombre o la honra a los demás, pues toda
persona agraviada y que pueda demostrar el acaecimiento de un daño moral o material relacionado con afrentas
verbales, gestuales o escritas que hayan sufrido, podrá
recurrir a la justicia civil para solicitar los correctivos que
hagan cesar inmediatamente tales actitudes y/o a requerir
las justas indemnizaciones que le correspondieran con
motivo de los quebrantos causados.
Señores legisladores, indudablemente el mismo
comienzo de la letra de nuestro Himno Nacional nos señala palabra por palabra, la importancia de la libertad en
todas sus manifestaciones; es nuestra misión entonces
interpretar ampliamente y plasmar en las leyes la inspiración patriótica y libertaria que movieron a nuestros
próceres para persuadir a cada persona de la importancia
individual y colectiva de los beneficios y responsabilidades que comprenden la disposición de su albedrío. Los exhorto en consecuencia a acompañar este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S:-1.752/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
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el Programa Nacional de Asistencia para la Creación
de Establecimientos Recuperadores, Procesadores y
Transformadores de Desechos en Insumos Industriales,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de
la Constitución Nacional.
Art. 2º – El programa tendrá como función primordial incentivar la instalación de establecimientos recuperadores, procesadores y transformadores de desechos
en insumos industriales y asistir técnicamente a las
provincias y municipios de todo el territorio argentino,
en el marco de lo dispuesto por la ley 25.612.
Art. 3º – Los objetivos de la presente ley son los
siguientes:
a) Promover un adecuado y racional manejo de
los residuos sólidos urbanos, a fin de garantizar
y preservar los recursos naturales, la calidad de
vida de la población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los ecosistemas;
b) Minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral;
c) Promover la cesación de los vertidos riesgosos
para el ambiente y de disposición final a los
rellenos sanitarios e incineración controlada
(sin recuperación de energía);
d) Promover la valorización de los residuos sólidos urbanos; entendiéndose por valorización a
los métodos y procesos de reutilización y reciclaje en sus formas química, física, mecánica
y energética;
e) Llegar a la meta de residuo cero.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
la que dictará las normas reglamentarias para su implementación.
Art. 5º – A los fines de alcanzar los objetivos del
presente programa, la autoridad de aplicación será
responsable de desarrollar las siguientes acciones:
a) Incentivar en todo el territorio de la Nación la
instalación de establecimientos recuperadores,
procesadores y transformadores de desechos en
insumos industriales;
b) Asesorar en todo lo relativo a la creación,
mantenimiento y gestión adecuados de los establecimientos referidos en el punto precedente;
c) Promover, desarrollar y/o gestionar las medidas y/o instrumentos financieros que fueren
necesarios para la instalación de los establecimientos de referencia y consecuentemente para
alcanzar los objetivos del programa;
d) Gestionar los instrumentos financieros internacionales necesarios para el desarrollo del
programa;
e) Intervenir en conjunto con los municipios en
la formulación del proyecto local;
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f) Intervenir en conjunto con los municipios en
el estudio de factibilidad técnico-económico de
cada proyecto;
g) Elaborar un estudio con la colaboración de las
provincias y municipios, a fin de determinar
cuáles son las obras necesarias según cada situación para la instalación de los establecimientos;
h) Realizar convenios con las áreas provinciales,
municipales, entidades públicas, entidades y/o
empresas privadas para el mejor cumplimiento
de sus objetivos;
i) Promover la realización de campañas de difusión para el conocimiento del funcionamiento
del presente programa nacional ante todas las
provincias y municipios.
Art. 6º – Con la implementación de los establecimientos recuperadores, procesadores y transformadores de desechos en insumo industrial se propone una
solución definitiva al problema del medio ambiente y
además se promueven los siguientes beneficios sociales
y económicos:
a) Optimizar el gasto municipal en la materia a
través de su transformación en inversión;
b) Apoyar el desarrollo de emprendimientos productivos a partir de materia prima recuperada;
c) Permitir con el procesamiento de residuos
obtener materiales recuperados, generación de
energía eléctrica, compost y/o material estabilizado, materiales de construcción, entre otros;
d) Propender a la creación rápida de puestos de
trabajos dignos;
e) Viabilizar práctica y legalmente el consumo de los
productos generados mediante la aplicación de
las tecnologías utilizadas en los establecimientos;
f) Minimizar la contaminación emergente;
g) Mantener la premisa básica de reducir, reutilizar y reciclar.
Art. 7º – Cada jurisdicción, ya sea municipal o
provincial que solicite un crédito para la construcción
o reparación de una planta de tratamiento de residuos
industriales recibirá asistencia técnica gratuita en cooperación con los convenios firmados por medio del
presente programa para la concreción de dicha obra.
Sin importar de dónde provengan los fondos asignados para la realización de la obra, cualquier jurisdicción
podrá pedir la asistencia técnica gratuita a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable o al órgano,
entidad y/o empresa que ésta designe dentro del marco
del presente programa nacional.
Art. 8º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación
del Programa Nacional de Asistencia para la Creación
de Establecimientos Recuperadores, Procesadores y
Transformadores de Desechos en Insumos Industriales, cuyos objetivos primordiales son promover un
adecuado y racional manejo de los residuos sólidos
urbanos, a fin de garantizar y preservar los recursos
naturales, la calidad de vida de la población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los
ecosistemas; minimizar los riesgos potenciales de
los residuos en todas las etapas de la gestión integral;
promover la cesación de los vertidos riesgosos para el
ambiente, de disposición final a los rellenos sanitarios
e incineración controlada (con o sin recuperación de
energía); promover la valorización de los residuos
sólidos urbanos; entendiéndose por valorización a los
métodos y procesos de reutilización y reciclaje en sus
formas química, física, mecánica y energética; llegar
a la meta de residuo cero.
Este programa colabora e implementa lo dispuesto
por la ley 25.612 que se refiere a la gestión integral de
residuos industriales y de actividades de servicios, al
referirse a las plantas de tratamiento y disposición final.
Se pretende contribuir a la protección del medio
ambiente, coordinando la política de residuos con las
políticas económicas, industriales y territoriales, con
el objeto de incentivar su reducción, en origen y dar
prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de
los residuos sobre otras técnicas de gestión, ya implementadas en el mundo.
Con esta ley se coloca en manos de las distintas
jurisdicciones la solución definitiva a los problemas
generados por la incompleta disposición final de los
residuos sólidos urbanos. Considerando que las soluciones de orden técnico dependen de las políticas de
gobierno, mediante esta iniciativa se propone la implementación de nuevas tecnologías, ya implementadas en
distintos países del mundo, que de ser apoyadas desde
un programa nacional resultan sustentables y generan
no sólo una solución definitiva al problema del medio
ambiente, sino que además resultaran beneficiosas en
punto a que no sólo dan como resultado final una serie
de productos de alto valor económico sino que también
este tipo de gestión será un generador rápido de trabajo
y abarcativo de varias áreas según la definición estratégica que se acuerde desde las jurisdicciones.
No es menos importante que la creación de plantas
de tratamiento de residuos que se incentiva a través
del programa, desde la Secretaría de Medio Ambiente
generarán múltiples bienes de capital susceptibles
a ser comercializados en los distintos mercados de
competencia, partiendo de la base del procesamiento
de residuos, siguiendo con la preservación al medio
ambiente y concluyendo con un resultado como lo es
residuo cero.
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El federalismo de concertación requiere el compromiso
institucional de coordinar políticas y acciones para la consolidación de un derecho ambiental efectivo, por lo que en
lo que respecta al ejercicio efectivo de las competencias
sobre residuos, la ley respeta el reparto constitucional
entre la Nación y las distintas jurisdicciones, poniendo
a disposición este programa nacional, que resultará de
la integración de la Nación con los distintos municipios.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable asistiría al diseño de la política provincial para
el tratamiento y disposición final de residuos sólidos
urbanos y colaboraría en la coordinaciónen su aplicación
por parte de distintos municipios. Los criterios utilizados
son desarrollo sustentable; reducción, reúso y reciclado;
aplicación de tecnologías limpias; descentralización de la
gestión de residuos y protección de cuencas hidrográficas.
Nuestra Constitución Nacional es clara y precisa en
su artículo 41 al referirse al derecho ambiental, calificando al ambiente al cual todos tienen derecho como
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
apto también para las actividades productivas que satisfagan las necesidades humanas, sin comprometer las
de las generaciones futuras. Con respecto a esto último
tenemos el desarrollo sustentable o sostenible, que
configura un tipo o modelo de desarrollo duradero que
haga en nuestro planeta Tierra, todo ello enmarcado en
el entorno ambiental que hace las veces de un hábitat.
Para que así sea, resulta imprescindible que las políticas
de desarrollo en y para cada presente tomen muy en
cuenta también el futuro, porque la perturbación o el
daño ambiental no siempre es inmediato sino que puede
producirse tardíamente si ya, desde ahora, no se adoptan las precauciones necesarias. A tales repercusiones
futuras las previene el artículo 41 con un claro sesgo
de solidaridad social. Lo importante, entonces, es saber
escrutar a cada momento las repercusiones favorables o
nocivas que se transfieren a las generaciones venideras.
Posteriormente de enunciar el artículo 41 como derecho de todos los habitantes, el de gozar de un ambiente
sano, la norma les adjudica el deber de preservarlo. Se
trata claramente de un deber jurídico –y jurídicamente
exigible– de todos y cada uno que, por la naturaleza
de la cuestión involucrada en aquel derecho y en este
deber, nos convierte a todos en una especie de agentes
públicos en el cuidado ambiental.
Es así como mediante esta ley estaríamos cumpliendo
con lo exigido en nuestra Carta Magna, teniendo en
cuenta que cuando la norma dice que estas “autoridades”
proveerán a la protección de “este derecho” al ambiente
sano apunta no sólo a una obligación de omisión para no
dañarlo, sino también a prestaciones positivas para lograr
todo cuanto hace falta en orden a preservarlo, a evitar
que otros lo alteren o destruyan, y para exigir de los
particulares cada deber concreto en cada circunstancia
en la que el ambiente quede comprometido o perturbado.
La información y educación ambiental queda como
obligación de las autoridades para proveer a su protección. El Estado asume, en orden a la información, dos

deberes: uno, recolectarla y procesarla debidamente;
es decir el Estado debe informarse él mismo, lo cual
presupone –entre otras muchas cosas– una vigilancia y
un control para conocer debidamente todas las situaciones real o potencialmente riesgosas o dañinas; el otro
deber consiste en suministrar y difundir públicamente
a la sociedad la información acumulada y actualizada,
todo ello de manera permanente y eficaz. Interpretamos que, dentro de este suministro y difusión está la
regulación y el deber de exigir ejerciendo el poder de
policía industrial enérgicamente, mediante el dictado
de normas que impongan el expendio de información
y educación a que nos referimos.
Pero también somos conscientes de que para cada
acción se necesitan recursos económicos y humanos,
por lo que también son mencionados en esta ley. En
cuanto a los económicos, desde la secretaría se gestionarían instrumentos y/o créditos financiados por
organismos internacionales para la creación de los
establecimientos, en caso de que los municipios lo
solicitaren por no contar con recursos propios; y en
cuanto a recursos humanos la secretaría está facultada
para firmar convenios con distintos organismos y/o
entidades especializadas en el tema.
Es necesario entonces, no sólo brindar ayuda financiera suficiente a las diferentes jurisdicciones que así
lo soliciten, sino también el asesoramiento suficiente
para que los recursos sean utilizados de manera óptima
y la población y el medio ambiente en general vean
resultados positivos.
El problema existente hoy con los residuos sólidos
urbanos es muy grave, y cada vez la situación se empeora, es por esta razón que en cumplimiento a los
deberes y obligaciones de este Honorable Congreso,
es fundamental la aprobación de esta ley como herramienta para la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en coordinación con las distintas
jurisdicciones de todo el territorio de la Nación, en
colaboración a la solución que se instrumenta.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Economía Nacional
e Inversión, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Industria y Comercio.
(S.-1.753/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable y los organismos
que correspondan, promuevan e incentiven la instala-
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ción en las distintas jurisdicciones de nuestro país de
establecimientos recuperadores, procesadores y transformadores de desechos en insumos industriales, como
herramienta para preservar el medio ambiente y generar
consecuentemente beneficios de alto valor económico.
Asimismo, se solicite financiamiento a organismos
internacionales para que los municipios y provincias,
en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, puedan implementar estas nuevas tecnologías y generar una solución
definitiva al problema del medio ambiente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que desde el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, en coordinación con los municipios
y provincias, se incentive y promueva la creación de
establecimientos recuperadores, procesadores y transformadores de desechos en insumos industriales, cuyos
objetivos primordiales son: promover un adecuado y
racional manejo de los residuos sólidos urbanos, a fin de
garantizar y preservar los recursos naturales, la calidad
de vida de la población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los ecosistemas; minimizar los
riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas
de la gestión integral; promover la cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente, de disposición final a
los rellenos sanitarios e incineración controlada (con o
sin recuperación de energía); promover la valorización
de los residuos sólidos urbanos, entendiéndose por
valorización, a los métodos y procesos de reutilización
y reciclaje en sus formas química, física, mecánica y
energética; llegar a la meta de residuo cero.
Esta iniciativa colabora e implementa lo dispuesto
por la ley 25.612 que se refiere a la gestión integral de
residuos industriales y de actividades de servicios, al
referirse a las plantas de tratamiento y disposición final.
Se pretende contribuir a la protección del medio
ambiente, coordinando la política de residuos con las
políticas económicas, industriales y territoriales, con
el objeto de incentivar su reducción en origen y dar
prioridad a la reutilización, reciclado y valorización
de los residuos sobre otras técnicas de gestión, ya
implementadas en el mundo.
Con este proyecto se coloca en manos de las distintas
jurisdicciones la solución definitiva a los problemas
generados por la incompleta disposición final de los
residuos sólidos urbanos. Considerando que las soluciones de orden técnico dependen de las políticas
de gobierno. Mediante esta iniciativa se propone la
implementación de nuevas tecnologías ya adoptadas en
distintos países del mundo, que de ser apoyadas desde
el gobierno nacional serían sustentables y generarían
no sólo una solución definitiva al problema del medio
ambiente, sino que además resultarán beneficiosas en

el sentido de que no sólo dan como resultado final una
serie de productos de alto valor económico sino que
también este tipo de gestión será un generador rápido
de trabajo y abarcativo de varias áreas según la definición estratégica que se acuerde desde las jurisdicciones.
No es menos importante que la creación de plantas
de tratamiento de residuos que se incentiva, desde el
gobierno nacional generará múltiples bienes de capital susceptibles a ser comercializados en los distintos
mercados de competencia, partiendo de la base del procesamiento de residuos, siguiendo con la preservación
del medio ambiente y concluyendo con un resultado
como lo es residuo cero.
El federalismo de concertación requiere el compromiso institucional de coordinar políticas y acciones para
la consolidación de un derecho ambiental efectivo, por
lo que en lo que respecta al ejercicio efectivo de las
competencias sobre residuos, la ley respeta el reparto
constitucional entre la Nación y las distintas jurisdicciones, proponiendo un trabajo conjunto que resultará de la
integración de la Nación con los distintos municipios.
Somos conscientes de que para cada acción se necesitan recursos económicos y humanos, no basta con
buenas intenciones, por lo que se solicita se gestione
ante organismos de financiamiento internacional la
obtención de créditos para la creación de los establecimientos, en caso de que los municipios lo solicitaren
por no contar con recursos propios. En cuanto a recursos humanos, nuestro país cuenta con importantes
especialistas en medio ambiente que se encuentran
capacitados para la implementación de estas plantas.
Es necesario entonces, no sólo brindar ayuda financiera suficiente a las diferentes jurisdicciones que así
lo soliciten, sino también el asesoramiento suficiente
para que los recursos sean utilizados de manera óptima
y la población y el medio ambiente en general vean
resultados positivos.
El problema existente hoy con los residuos sólidos urbanos es muy grave y cada vez la situación se empeora,
por esta razón es que es urgente y primordial la intervención del gobierno nacional para que en coordinación
con las distintas jurisdicciones de todo el territorio de la
Nación, se logre la solución que se propone.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.754/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda, informe a
la mayor brevedad posible cuáles son las previsiones
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adoptadas para el invierno del corriente año y para
el próximo verano 2008-2009 a los efectos de evitar
restricciones eléctricas, de gas y/u otros combustibles
para la industria radicada en nuestro país.
Asimismo, comunique si se prevé la normalización
en lo que respecta a la capacidad de generar y transmitir
electricidad y su consecuente satisfacción, durante los
próximos años, para todo el territorio nacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo nacional en lo que respecta
a la obligación de asegurar la suficiente cantidad de
energía necesaria a todos los habitantes dela Nación,
desde el consumidor minorista hasta las grandes industrias radicadas en nuestro territorio.
Hacer política con la energía no es sinónimo de tener
una política energética. Esta confusión de dimensiones
y contenidos en la acción política no sucede sólo en el
campo de la energía.
Si hoy la Argentina ve reducir sus reservas de petróleo y gas, si tanto las áreas responsables del gobierno
como los operadores privados viven con angustia el
ver cómo se agota la capacidad de generar y transmitir
electricidad, si es altamente probable que en 2009 no se
pueda exportar petróleo y si la creciente distancia entre
precios internos e internacionales genera subsidios fiscales que compiten con una asignación genuinamente
progresista del gasto público, es porque el país vive
las consecuencias de la ausencia de una bien fundada
política de Estado.
La grave situación descrita es un testimonio elocuente de que es hora de acordar con realismo político
los principios de una planificación energética orientativa nacional de largo plazo. Pero las situaciones de crisis
hacen que se reduzcan los tiempos. Hoy es preciso
encontrar atajos hasta que la planificación avance y
surjan las políticas concertadas de largo aliento.
La Argentina no ha actuado teniendo en vista ese
escenario ni ha planificado para estas realidades de la
energía mundial. Tampoco ha sabido prever el escenario regional.
Somos conscientes del gran incremento en la industria y producción que viene llevando adelante nuestro
país, pero también sabemos que es fundamental para
que éste sea constante, que exista una infraestructura
sólida y hacia futuro, y esto parte de la energía. Esto
obliga al estudio continuo de sus escenarios en el país
y en el mundo, y de las alternativas para mantener un
conjunto energético tecnológica y ambientalmente
avanzado, que satisfaga las necesidades competitivas
del país. Todo ello para poder sustentar el diseño de
políticas energéticas de largo plazo.

La tarea, además, es de alta complejidad y será
eficiente y eficaz en la medida en que concurran el
Estado y el mercado. La presencia activa del mercado
evitará que el esfuerzo de inversión lo asuma el Estado
a costa del gasto social, agilizará los proyectos bajo
riesgo privado y permitirá multiplicar las fuentes de
financiamiento. La concurrencia del Estado permitirá
anticipar escenarios energéticos, orientar inversiones,
regular la competitividad donde existan monopolios
naturales y conducir proyectos socialmente rentables
donde el mercado no provea soluciones oportunas
(hidroelectricidad de elevada potencia o transporte de
alta tensión, por ejemplo).
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Minería y de Energía
y Combustibles.
(S.-1.755/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Bandera, a realizarse el próximo 20 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos, el 20 de junio de cada año se
festeja el Día Nacional de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento de uno de nuestros máximos héroes patrios, quien fuera vocal en el Cabildo de Mayo,
y murió en la pobreza porque legó todo en pos de la
patria naciente, quien fue el más civil de los militares y
más militar de los civiles, hombre de letras y de armas
cuando fue necesario.
Manuel Belgrano comprendió que para ir a la batalla
debía llevar un emblema diferente al del ejército realista, y es allí, donde sin autorización de la entonces Junta
de Buenos Aires, enarbola el 24 de febrero de 1812, el
que es hoy en día nuestro máximo símbolo nacional,
en la Villa del Rosario (hoy ciudad de Rosario) en la
isleta Independencia a orillas del río Paraná, y les hizo
jurar a sus soldados fidelidad a esos colores “celeste
y blanco”.
Hay diferentes versiones sobre el porqué de los
colores, según algunos historiadores, era por el estandarte del consulado de Buenos Aires –el cual estaba
bajo la protección de Nuestra Señora de Luján, siendo
que su manto lleva estos colores–, en el cual Manuel
Belgrano se había desempeñado como cónsul. Otros
historiadores argumentan que fue por las escarapelas
que se llevaron durante la Revolución de Mayo, y
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rememoraban las cintas que llevaban los patricios durante las Invasiones Inglesas; por su parte otra rama de
historiadores se refieren a su nacimiento por símbolos
de la masonería y la heráldica.
Sin importar cuál fue su inspiración el modelo y los
colores han pasado desde el azul hasta el celeste clarito
y desde dos franjas verticales hasta dos horizontales y
las tres que se conocen hoy en la actualidad, pero hay
un retrato de Manuel Belgrano pintado en Londres en
1815 donde –de fondo– se observa una batalla y en ella
la bandera que se observa tiene dos franjas verticales.
Por decreto 10.302 del 24 de abril de 1944, se
determinó las características de los símbolos patrios,
adoptándose para nuestro pabellón el color “azul claro
como el cielo”, asignándose esta definición al término
“celeste”, color que se considera como “matiz de azul”.
Este símbolo que nos representa a nivel mundial
como enseña nacional, nos une a todo el pueblo argentino sin distinción de credo, clase social o pensamiento,
haciéndonos recordar a todos los hombres y mujeres
que dieron su vida defendiendo nuestro suelo desde
sus comienzos, como así también a todos los que
participaron y participamos desde nuestros trabajos
para fortalecer nuestra sociedad, plantando “bandera”
día a día.
Debemos recordar a todos nuestros soldados caídos
en el combate de las islas Malvinas, remarcando la
importancia de no olvidar a estos hombres héroes de
Malvinas, que dieron su vida con honor para defender
nuestro territorio, poniendo como emblema en su lucha
a nuestra bandera argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.756/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exclusividad de los distribuidores
de gas a la que hace referencia el artículo 12, inciso 1,
del anexo I del decreto 1.738/92 y el punto 2.2. de las
reglas básicas de la licencia estipuladas en el anexo B
del decreto 2.255, quedará limitada a las áreas actualmente servidas, y no será aplicable para aquellas que
carezcan del servicio.
Art. 2º – Reemplázanse los incisos b) y c) del artículo 16, de la ley 24.076, por el siguiente texto:
b) Para el caso de obras no previstas en la
respectiva habilitación, el o los interesados en su ejecución y/u operación, ya
sean estos: distribuidor, subdistribuidor
o tercero interesado, deberán someter la
solicitud al ente para que autorice.

Reunión 10ª

		  Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya dispuesto
el ente, solamente se presentara la solicitud
de un interesado, el ente resolverá la misma
en un plazo de treinta (30) días.
		  Si hay más de un interesado en ejecutar
y/u operar una misma obra y formalmente cada uno ha presentado su solicitud
al ente, cumpliendo con la normativa y
requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión, en un plazo de treinta
(30) días disponiendo, de considerarlo
necesario, la realización de una audiencia
pública dentro de los quince (15) días.
		  El ente queda facultado para resolver
sobre quién recaerá la responsabilidad de
la ejecución y/o la operación y mantenimiento de la obra, teniendo en cuenta el
criterio de mayor conveniencia para el
usuario final;
c) Para el caso que una obra requiera del
aporte económico de los usuarios, el
distribuidor, subdistribuidor o tercero,
interesado en su ejecución y/u operación,
deberá informar a los usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en
el artículo 28, el detalle de cálculo y el
monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas
sea económicamente viable.
		  De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al ente,
conforme a los términos del artículo 29, el
que resolverá las condiciones bajo las que
podrá ordenar la realización de las obras.
Art. 3° – Reemplácese el artículo 9º de la ley 24.076
por el siguiente texto:
Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores,
transportistas, almacenadores, distribuidores,
comercializadores y consumidores que contraten
directamente con el productor de gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 4° – Se considera subdistribuidor a toda persona física o jurídica (i) que opera tuberías de gas que
conectan un Sistema de Distribución con un grupo de
usuarios; (ii) que opera tuberías de gas que conectan
un Sistema de Transporte con un grupo de usuarios; o
(iii) que opera tuberías de gas que conectan un sistema
de transporte o uno de distribución con otro sistema de
distribución y ha sido declarado subdistribuidor por el
ente ya sea por encontrarse operando tales instalaciones
a la fecha de la sanción de la ley 24.076, o por ser suce-

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sor en los derechos de quien se encontraba, o por haber
entrado en operación posteriormente en conformidad
con la normativa aplicable en la materia.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos precedentes, el ente dictará
nuevas normativas y/o modificará las existentes, en sus
partes pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover y facilitar el acceso de nuevos usuarios
a los servicios públicos, es una finalidad ineludible
del Estado nacional, atendiendo a los principios constitucionales y al concepto de servicio público como
tal. Principios incorporados en el artículo 2º de la ley
24.076, al fijar sus objetivos. Textualmente el inciso
c), establece: “Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación
y uso generalizado de los servicios e instalaciones de
transporte y distribución de gas natural”.
Tales objetivos fueron considerados prioridad para
la renegociación de los contratos, según el texto del
artículo 9º de la ley nacional 25.561, de emergencia
pública, toda vez que dispone: “…En el caso de los
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los
siguientes criterios: [...] 3) el interés de los usuarios y
la accesibilidad de los servicios”.
La ley 24.076, articuló un sistema acorde a los
parámetros productivos y sociales de la década pasada. La dinámica de desarrollo de nuestro país en los
últimos años, constatada en el ritmo de crecimiento y
diversificación productiva, la casi plena ocupación de
los factores de producción, el incremento del nivel de
vida y expansión de núcleos poblacionales, ha generado
un nivel de demanda social en cuanto a provisión de
servicios públicos, que requiere la expansión de redes
de gas para satisfacerla. Consecuentemente, actualizar
la legislación vigente, sancionada hace más de catorce
años, responde a la necesidad de adecuarla a la evolución de nuestra realidad poblacional y a las finalidades
sociales en ella prevista.
Conocemos, señor presidente, que a la fecha, la generalidad de las expansiones de red pendientes de ejecución, se localizan en la periferia, o en zonas alejadas
de los sistemas que abastecen a los centros de mayor
concentración de usuarios, coincidentes en la mayoría
de los casos, con zonas habitadas con población de bajo
poder adquisitivo.
Revertir esta situación fue una finalidad de normas
sancionadas por este Honorable Congreso, para extender la red de gas existente, estableciendo herramientas
financieras a través de la creación de fondos fiduciarios
específicos. De tal forma, sancionamos una legislación
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con el espíritu de lograr que el servicio público de
gas a través de redes, llegue a todos los habitantes del
país, instrumentando cargos específicos, a fin de que
la política del acceso general por parte de la población
a los servicios públicos, no fuera un acto meramente
declamativo, sino una acción concreta, otorgando para
ello el financiamiento necesario.
Con esta misma vocación, considero de interés público, actualizar la normativa para eliminar o reducir
al mínimo posible otras barreras, artificiales, que hoy
subsisten, permitiendo incrementar el número de usuarios a fin de lograr la universalidad del servicio.
Sabemos que es factible obtener economías de
escala, que redunden en claros beneficios económicos
para los futuros usuarios, si se analiza y evalúa conjuntamente la ejecución del proyecto, con la operación
posterior de la red construida. En ese sentido, existe
una importante cantidad de cooperativas o terceros, interesados en asumir los compromisos que implican ser
un subdistribuidor para de esta forma, encontrarle una
solución a esta problemática, afrontando la ejecución y
operación de las expansiones de redes de distribución.
Para que esto ocurra, es preciso en primer término
legitimar en la ley la figura del subdistribuidor y,
asimismo, deben poder competir en igualdad de condiciones con otros actores de la industria y, para ello,
se torna indispensable actualizar y flexibilizar el marco
legal, específicamente en lo normado en materia de
expansión del sistema de distribución.
Cabe recordar, que la ley 24.076 establece entre
sus objetivos generales el de proteger adecuadamente
los derechos de los consumidores, alentar inversiones
para asegurar el suministro a largo plazo y propender
el uso generalizado de los servicios e instalaciones de
transporte y distribución de gas natural.
De dicha norma también se desprende que es el
Ente Nacional Regulador del Gas, creado por el citado plexo normativo, quien debe velar por su debido
cumplimiento.
Son objetivos primarios de la administración actual,
el alcanzar el mayor desarrollo de la infraestructura
gasífera del país con el fin de favorecer los emprendimientos regionales, aumentar la calidad de vida de los
ciudadanos, e impulsar el desarrollo de la producción
industrial argentina.
Asimismo, el uso generalizado del servicio es un derecho de los ciudadanos y que su compromiso importa
un mejoramiento del funcionamiento de las economías
regionales, motor fundamental para el desarrollo de la
economía nacional.
En tal sentido, la tarea realizada por los subdistri
buidores ha sido relevante.
Por otra parte, la Constitución Nacional, en su artículo 42 y refiriéndose a la protección de los usuarios
y consumidores, estableció expresamente el deber de
las autoridades a proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, a la
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calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Qué
sucede entonces, cuando una actividad afecta un
servicio público, ya sea por contar con una demanda
generalizada y sin competencia en la oferta, o incide
de manera fundamental en la calidad de vida de la
población, incrementando los costos de vida de los
sectores de menores ingresos, por la carencia de un
servicio público como este? Estamos entonces ante
una realidad, que desde lo legal, trata de establecer la
prioridad o prevalencia, entre el interés general de la
comunidad y el interés particular relativo de los licenciatarios prestadores de un servicio. Relativo, porque
pese al tiempo transcurrido, no se han realizado las
obras pertinentes, ni demostrado intención de hacerlo.
Estamos ante un juicio de valor para determinar cuál
es el bien jurídicamente protegido por una determinada
norma y consecuentemente, plantearnos la razonabilidad de su modificación. Otorgar una licencia para la
prestación de un servicio público, debe responder a la
finalidad de ser ejercido con el objetivo de satisfacer
una necesidad social y no como la consolidación de
un privilegio.
En el concepto de servicio universal, prevalece la
noción de “mínimo garantizado” y una tendencia a la
aplicación del derecho de la concurrencia, conllevando
nociones de regímenes de competencia.
La reglamentación del artículo 12 de la ley 24.076,
conforme al decreto 1.738/92, dispuso en su apartado
1, “Los distribuidores tendrán la exclusividad para la
provisión del servicio de distribución dentro de la zona
delimitada en la respectiva habilitación con sujeción
a: (i) el acceso de terceros según lo autorice el ente de
conformidad con el artículo 16 de la ley y su respectiva
reglamentación;...”. Del texto del decreto reglamentario, surge el compromiso que asumió el Estado, merituando las circunstancias vigentes en el año 1992, de no
otorgar otras licencias similares a la del licenciatario,
con la finalidad de otorgar un incentivo para alentar las
inversiones, que aseguraran la provisión de gas a largo
plazo y la construcción de la infraestructura necesaria
para lograr una prestación universal del servicio. Dicho
incentivo, hoy carece de sustentación ante la concreta
demanda social no satisfecha y como la actividad no
se puede desarrollar sin la correspondiente licencia, la
mencionada exclusividad –condicionada o relativa–,
pasó a constituirse en una barrera de entrada para
eventuales competidores del licenciatario. El derecho
debe seguir a la realidad de los hechos y evitar que el
licenciatario pueda comportarse como monopolista
artificial, en la medida que tal exclusividad se convierta
en un privilegio confrontativo con otros derechos de
orden público, que tiene nuestra población.
Señor presidente, el presente proyecto esta alineado
con los objetivos de este Honorable Congreso y la
prioridad del interés general de la comunidad, atendiendo al concepto de servicio público, a sus principios
de generalidad e igualdad en el acceso a los mismos.
Habida cuenta del tiempo transcurrido y existiendo
zonas sin servicios, no cubiertas por los adjudicata-

rios, resulta compatible con la obligación de satisfacer
necesidades elementales de la población como es hoy,
la provisión de gas natural, habilitar la posibilidad de
su cobertura por la misma empresa, compitiendo en
igualdad de condiciones y sin prioridad alguna, con
terceros interesados, con lo que se compatibiliza el
interés general con el particular relativo que pudieran
tener los antiguos adjudicatarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la consideración del presente proyecto de ley.
Cesar A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.757/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales e
Internacionales: Estrategias para una Gestión Eficiente
de la Energía (EGEDLE), organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional bajo el lema “Una gestión
eficiente de la energía debe ser una prioridad nacional”,
que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, del
12 al 14 de noviembre del corriente año.
Cesar A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de propender a un uso eficiente de
la energía y teniendo en cuenta, que en su mayoría la
misma proviene de recursos naturales no renovables,
el gobierno nacional, reglamentó, mediante el decreto
140/2007, el Programa de Uso Racional y Eficiente
de la Energía.
En sus considerandos, definió dicho programa, no
como una acción coyuntural, sino como estrategia de
gestión, de mediano a largo plazo; como política de la
adecuación permanente de los sistemas de producción,
transporte, distribución, almacenamiento y consumo de
energía, para lograr el mayor desarrollo sostenible con
los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación
de la energía y la reducción de los costos.
También reconoció, que la experiencia registrada
muestra que el éxito de las políticas de eficiencia
energética requieren, además de la adopción de tecnologías de alta eficiencia, la generación de profundos
cambios estructurales, basados en la modificación de
las conductas individuales. Ello, mediante programas
y planes, que deben ser conducidos por organismos
altamente especializados y que deben contemplar una
estrategia cultural-educacional, cuyo objetivo último
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sea el cambio hacia una cultura de uso eficiente de
la energía. En tal sentido, se consideró necesaria la
participación de las instituciones públicas y privadas,
en el marco de esquemas de participación adecuados,
para el logro de resultados en materia de uso eficiente
de la energía.
Estas jornadas nacionales e internacionales, organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional, sobre
estrategias para una gestión eficiente de la energía, responde a tales principios, por cuanto tienen como objetivo, la formación científica en el campo de las tecnologías
energéticas, para generar espacios que coadyuven al
desarrollo de estrategias nacionales, tanto en el campo
teórico como en el aplicado, priorizando el ecoambiente.
Asimismo, este honorable cuerpo, en el marco del
Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado de
la Nación, firmó, en el año 2005, un acuerdo con la
Universidad Tecnológica Nacional, por el cual ambas
instituciones se comprometieron a establecer un vínculo de cooperación recíproca, con el objetivo de aportar
a una mejora en la calidad institucional del Parlamento
argentino, incrementando las capacidades para difundir
la tarea legislativa, la labor académica, la investigación
científica y la difusión de la cultura. Las actividades
académicas y científicas de la Universidad Tecnológica Nacional, se desarrollan en todas las regiones de
nuestro país. Sus 22 facultades regionales y 7 unidades académicas, se localizan en la región Nordeste:
provincias del Chaco, Entre Ríos, Santa Fe; Noroeste:
provincias de La Rioja, Tucumán; Centro: Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
y Sur: provincias del Chubut, Neuquén, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Esto se traduce en una permanente
vinculación con los sistemas productivos regionales y
un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Considerando que estas jornadas, resultan un foro
adecuado que facilita el conocimiento, intercambio y
difusión de propuestas que brinden aportes en los diversos aspectos tecnológicos, normativos, financieros y
de protección al ambiente, en complementación con los
objetivos estratégicos e instrumentales del Programa de
Uso Racional y Eficiente de la Energía, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cesar A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.758/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Económico y Social
(CES), como organismo “extrapoder” con personería
jurídica de carácter público. Tendrá funciones de
consulta y asesoramiento del Poder Ejecutivo y del
Congreso Nacional, relacionándose por intermedio del
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jefe de Gabinete y de los presidentes de las Honorables
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación,
respectivamente. Tendrá su sede en la Capital Federal.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional
le harán conocer todos los proyectos de ley y decretos
de naturaleza económica y social. Igualmente el gobierno puede someter a su consideración todo asunto
que considere conveniente. Las opiniones del Consejo
no serán de carácter vinculante.
Art. 3° – El Consejo Económico y Social podrá por
su iniciativa presentar proyectos de ley, propuestas
e informes a ambos poderes del gobierno, según corresponda, sobre asuntos y políticas consideradas de
interés en el área de su competencia, así como dar su
opinión sobre la aplicación y la marcha de los planes
y programas de política económica y social.
Art. 4° – Cada año el gobierno presentará un informe
para hacer conocer el seguimiento dado a las propuestas, iniciativas e informes del (CES).
Art. 5° – El Consejo Económico y Social estará compuesto por los miembros que determine la reglamentación, los que deberán ser representantes del sector
público tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso
Nacional, de las actividades económico, sociales, culturales, cooperativas y cualquier otra significativa.
Art. 6° – Los miembros del Consejo que representan a los sectores enumerados serán elegidos por las
instituciones reconocidas de cada sector, las que serán
convocadas al efecto por el Poder Ejecutivo nacional. Deberán constituir una adecuada representación
nacional y regional y de las diferentes ramas más
importantes de actividad, y contar con la aprobación
del gobierno. Serán designados en sus funciones por
el Poder Ejecutivo nacional durante cuatro años en
sus cargos y podrán ser reelegidos. Su representación
pertenece a las instituciones. Podrán ser removidos
y reemplazados por la entidad que representan, y en
caso de dejar sus funciones en la misma se considerarán automáticamente renunciados en el (CES), donde
serán reemplazados por su sector de pertenencia con
los mecanismos establecidos.
Art. 7° – El Consejo será conducido por una mesa
directiva constituida por un presidente, dos vicepresidentes, cuatro secretarios y un secretaría general. El presidente será una personalidad externa al cuerpo, designado
a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo de
la Honorable Cámara de Senadores. Los vicepresidentes
representarán: uno al sector del trabajo y otro al sector
productivo y serán elegidos por consenso de cada una
de estas áreas de actividad. Los cuatro secretarios serán
elegidos por mayoría absoluta del cuerpo reunido en
asamblea. El secretario general será designado por el
Poder Ejecutivo nacional de entre uno de los miembros
del sector público que integran el Consejo.
Art. 8º – El Consejo Económico Social se reunirá en
asamblea por lo menos una vez al mes en la fecha que lo
determine el estatuto. Podrá realizar reuniones extraor-
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dinarias convocadas por el presidente o a solicitud de
los miembros que determine la reglamentación, con una
anticipación de cinco días. Igualmente podrá ser convocado por el Poder Ejecutivo nacional o las Cámaras del
Congreso con una agenda especial elaborada al efecto.
Art. 9° – Los informes y propuestas serán aprobados
por el Consejo reunido en asamblea. Cuando las hubiere,
se deberán incluir las opiniones disidentesy sus fundamentos, debidamente documentadas. Dichos aportes serán
comunicados por el presidente al Poder Ejecutivo o a las
Cámaras del Congreso Nacional, según corresponda.
Art. 10. – La mesa directiva confeccionará el estatuto que contendrá sus normas de funcionamiento
y establecerá las comisiones permanentes en las que
se organizará temáticamente la labor del Consejo. El
estatuto deberá ser aprobado por el cuerpo por mayoría absoluta de sus miembros. El Poder Ejecutivo
nacional, podrá añadir a éstas, los especialistas que se
requieran, designados desde la administración pública
o contratados según la necesidad. El presidente, con
la aprobación de la asamblea, podrá crear comisiones
temporarias para el análisis de temas particulares que se
sometan a su consideración o que el cuerpo considere
de interés. Las comisiones establecerán su régimen de
funcionamiento y designarán las autoridades de coordinación. Podrá, también, pedir informes y documentación sobre cuestiones vinculadas con los asuntos de
su competencia a organismos del Estado, centralizados
y descentralizados, quienes deberán remitirlos en el
término de diez días calendarios.
Art. 11. – Facultar al Poder Ejecutivo nacional a
afectar los créditos presupuestarios suficientes para
garantizar el funcionamiento del (CES), hasta tanto
cuenten con crédito presupuestario aprobado por el
Congreso Nacional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra América Latina, la constante interrupción
del Estado de derecho por gobiernos de facto impidió
implantar esta institución clave y necesaria para la
construcción del consenso social.
Con el retorno del orden institucional, distintas provincias argentinas iniciaron un proceso de revisión de
sus constituciones, y así por ejemplo en la provincia
de Córdoba, el Consejo Económico y Social adquirió
estatus constitucional en la reforma llevada a cabo en
1987 y mediante la ley 7.763.
Recordemos entonces a nivel nacional. En la reforma
de 1994 realizada por la Convención Nacional Constituyente reunida en Santa Fe y Paraná entre el 25 de
mayo y el 22 de agosto de 1994, las modificaciones
llevadas a cabo no contuvieron ni reflejaron la nece-
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sidad de incorporar este instituto tan precioso para la
democracia y especialmente para las democracias tan
vulnerables como las de América Latina.
Cabe argumentar que uno de los pilares de la democracia moderna es la de construir una política de consenso, como herramienta fundamental de concertación
con el fin de fortalecer las instituciones democráticas de
nuestra República, y que el espíritu de esta iniciativa es
el de constituir espacios de consultas y acuerdos entre
los poderes integrantes del gobierno.
Transitamos por los caminos de un proceso irreversible de globalización, la cual ha irrumpido en todo el
orden establecido; modificando el concepto de Estado,
de sistemas políticos, de partidos políticos, a lo que
se suman los factores y actores sociales, todo lo cual
amenaza con la subsistencia del Estado y su sentido no
ya normativo sino teleológico.
El pensamiento político convencional reduce los
conflictos en categoría a términos jurídicos o económicos, no nos basta ello actualmente para dar respuestas
concretas, por el contrario lejos de colaborara su comprensión, agrava la situación, rebajándola en términos
de despolitización y neutralización, por cuanto que
muchos de sus protagonistas pensaron de acuerdo con
esquemas que, reduciendo la representación al sistema
de normas, impusieron una crónica incomprensión y
subvaloración de las estructuras de autoridad política,
poder político, publicidad y comunidad.
Por ello es más que necesario crear el Consejo Económico y Social (CES), con el objeto de reafirmar la participación de los sectores económicos y sociales en la vida
económica y social, reafirmando su papel en el desarrollo
del estado social y democrático de derecho. Este consejo
está pensado como un órgano consultivo y de asesoramiento del gobierno en materia económica y social.
Dotar a la República de órganos de consenso y
concertación como el que se promueve mediante la
presente iniciativa, es una premisa fundamental para
modernizar la funcionalidad del sistema político, social
y económico de la Nación toda y sentar las bases del
Estado del tercer milenio.
Nos cabe construir el andamiaje normativo para
que se inicie el proceso que la teoría política per se
no ha podido resolver. El sistema político debe ser
cambiante, pluralista, que sepa esgrimir conflictos y
construir consenso.
El presente proyecto encuentra sus antecedentes en
el expediente S.-41/02 de autoría del doctor Raúl R.
Alfonsín y José L. Zavalía. Y, por los argumentos aquí
esgrimidos, es que solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.759/08)
Buenos Aires, 1º de junio de 2008.
Al señor presidente Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.789/06, de mi autoría referente
a la creación del Programa Nacional de Prevención del
Turismo Sexual Infantil en todo el territorio nacional.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la creación del Programa Nacional de Prevención del Turismo
Sexual Infantil, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El Estado, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos del niño consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes,
mediante el organismo administrativo competente,
implementará y ejecutará el presente programa.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa son:
a) Contribuir con la erradicación de todas las
formas de abuso sexual infantil;
b) Confeccionar y promover medidas de índole
jurídica, legislativa, política, administrativa
y cultural que fomenten la protección de los
derechos del niño frente a cualquier forma de
explotación sexual;
c) Impulsar la cooperación entre los países emisores y receptores de turismo, a los fines de
instaurar vínculos en el plano internacional,
que permitan el desarrollo de mecanismos
de cooperación con el objeto de erradicar el
turismo sexual infantil;
d) Concientizar a la población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales en relación a
esta problemática, a los efectos de que se promuevan entre los distintos sectores de la sociedad
políticas para hacer frente a estas situaciones;
e) Efectuar campañas de difusión a través de
los medios de comunicación masiva, con el
objeto de combatir la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes, promoviendo y
fortaleciendo la ejecución de denuncias;
f) Estimular al sector turístico a emplear prácticas
correctas y éticas, así como a adoptar conductas y otras medidas que lo regulen;

877

g) Promover el abordaje del tema en el desarrollo de
las políticas públicas nacionales y provinciales;
h) Favorecer el desarrollo de mecanismos institucionales destinados a la prevención y atención
de las diversas formas de explotación sexual
de menores;
i) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios
e investigaciones en la temática;
j) Apoyar las acciones preventivas y asistenciales
que desarrollan organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil;
k) Implementar un centro de documentación y
base de datos sobre la temática del turismo
sexual infantil, al que podrán acceder e incorporar información todos los organismos
involucrados.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley, constituirá un consejo consultivo integrado por
representantes de organizaciones de la sociedad civil
y representantes de los sectores de los establecimientos
comprendidos en la ley 18.829, cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Asesorar respecto de las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las modificaciones pertinentes;
d) Evaluar y supervisar en forma periódica el
cumplimiento y eficacia del programa y acciones que se establecen en esta ley, haciendo
públicos sus resultados.
		  Los miembros del consejo consultivo desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto por la presente ley se imputará a las jurisdicciones que correspondan del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 7º – El organismo administrativo competente, en
su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, deberá:
Suscribir convenios con las provincias y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la organización e implementación de programas de prevención
del turismo sexual infantil para los cuales recibirán
las partidas del Tesoro nacional previstas al efecto
en el presupuesto nacional. El no cumplimiento del
programa por parte de las jurisdicciones cancelará las
transferencias acordadas. Los montos de las partidas
serán determinados teniendo en cuenta la realidad
particular y grado de desarrollo de la problemática de
cada jurisdicción.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de esta ley.
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Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo sexual infantil, es el turismo organizado
con el objeto de facilitar relaciones sexuales de carácter comercial (prostitución infantil). La organización
del turismo sexual infantil es variada: hay personas y
compañías de viaje que publicitan guías, que de alguna
manera promueven esta actividad. Otra forma es a través de Internet donde hay abundante folletería y sitios
que publicitan “paquetes turísticos completos” para
los viajeros con información sobre transporte, hoteles
y direcciones de prostíbulos.
La explotación sexual infantil es considerada a nivel
mundial como una de las más degradantes violaciones a
los derechos de niños, niñas y adolescentes y como una
forma de explotación económica asimilable a la esclavitud de acuerdo al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata
para su Eliminación. Es una de las actividades del crimen
organizado con mayor crecimiento en todo el mundo.
En la actualidad el turismo se ha consolidado como
la principal actividad económica de muchos países; la
cantidad de turistas y viajeros internacionales ha crecido en forma significativa en los últimos años.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT),
órgano especializado de las Naciones Unidas, pronostica que para el 2020 se espera que las llegadas
internacionales alcancen a más de 156 mil millones.
Las llegadas totales de turistas por región muestran
que para 2020 las tres principales regiones de recepción
serán Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental
y el Pacífico (397 millones) y América (282 millones),
seguidas de Africa, el Medio Oriente y el sur de Asia.
Es importante destacar, que el Código etico Mundial
del Turismo, aprobado en 1999 por la OMT, en su
artículo 2º expresa:
1. Las actividades turísticas respetarán la igualdad
de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a
promover los derechos humanos y, en particular, los
derechos específicos de los grupos de población más
vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades, las minorías
étnicas y los pueblos autóctonos.
2. La explotación de seres humanos, en cualquiera
de sus formas, especialmente la sexual y en particular
cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación de su
esencia. Por lo tanto, conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas con la cooperación de
todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor

en las legislaciones nacionales de los países visitados
y de los países de los autores de esos actos, incluso
cuando se hayan cometido en el extranjero.
Ahora bien, es trascendente mencionar que en el Tratado de Asunción de 1991, el Protocolo de Ouro Preto
de 1994, y su adicional, el Reglamento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur, la disposición
11/03 de creación de la Subcomisión de Turismo, se
contempla la necesidad de consolidar alianzas y estrategias bilaterales y regionales para combatir la explotación
sexual infantil en el turismo de acuerdo a los compromisos adquiridos por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) y la Organización Internacional del Trabajo.
En la actualidad de nuestro país se conoce que hay
redes marginales de turismo sexual y prostitución infantil, que se nutren de la pobreza en donde los derechos
humanos de la infancia son violados constantemente.
Vale decir que el comercio de menores, el turismo
sexual infantil y la utilización de los niños con fines
pornográficos han dejado de ser anecdóticos y cobran
una importancia capital por su aumento significativo.
Es trascendente subrayar que organizaciones internacionales especialistas en la temática han recomendado
que los países adopten una clara postura en contra de
esta problemática porque consideran que el turista que
observa que un determinado destino tiene una política
clara y decidida en el combate a la explotación sexual
comercial tendrá mayores reparos en incurrir en la
conducta ilegal que se pretende prevenir y sabrá que un
posible delito no se perderá en el anonimato.
En conclusión, el turismo sexual, más que una modalidad de explotación sexual, es un mecanismo utilizado por
diferentes personas para satisfacer sus deseos sexuales con
menores de edad en un país extranjero o en su propio país.
Por todo lo expuesto e invocando la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 23, con relación a
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Presupuesto y Hacienda y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.760/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la figura del defensor de los
derechos de las y los adultos mayores, quien tendrá a
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su cargo velar por la protección y promoción de sus
derechos consagrados en la Constitución Nacional y
las leyes nacionales.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por
adulto mayor a toda persona mayor de sesenta (60)
años de edad.
Art. 3º – El defensor de los derechos de las y los adultos
mayores será propuesto, designado y removido por el
Congreso Nacional, que elegirá una comisión bicameral
que estará integrada por diez (10) miembros, cinco (5)
de cada una de las Cámaras, quienes tendrán a su cargo
la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición.
Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el
voto de las dos terceras partes de sus miembros.
El defensor deberá ser designado dentro de los noventa (90) días corridos de sancionada esta ley y asumirá
sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación,
prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 4º – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser de nacionalidad argentina;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de
las y los adultos mayores.
Art. 5º – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores durará en sus funciones cuatro (4) años.
Art. 6º – El cargo de defensor de los derechos de
las y los adultos mayores es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, estándole
vedada la actividad política partidaria.
Art. 7º – Dentro de los diez (10) días siguientes a
su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo,
el defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de
remoción del cargo.
Son de aplicación al defensor, en lo pertinente, las
normas en materia de recusación y excusación previstas
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 8º – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los
presidentes de ambas Cámaras.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida presupuestaria para solventar los gastos del
funcionamiento administrativo del defensor de los
derechos de las y los adultos mayores.
Art. 10. – Son sus funciones:
a) Promover las acciones para la protección de los
intereses difusos o colectivos relativos a las y
los adultos mayores;
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b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las y los adultos mayores en cualquier juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las y los adultos
mayores, promoviendo las medidas judiciales y
extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las
declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y
efectuar recomendaciones con miras a la mejoría
de los servicios públicos y privados de atención
de las y los adultos mayores, determinando un
plazo razonable para su perfecta adecuación;
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las y los adultos mayores, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal del infractor, cuando correspondiera;
e) Supervisar a las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las y los
adultos mayores, sea albergándolos en forma
transitoria o permanente, sea desarrollando
programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de todas las y los adultos mayores;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el
auxilio de la fuerza pública y de los servicios
médico-asistenciales;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole
a las y los adultos mayores y a sus familias, a
través de una organización adecuada;
h) Asesorar a las y los adultos mayores y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados
y comunitarios, donde puedan recurrir para la
solución de su problemática;
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
las y los adultos mayores o cualquier denuncia
que se efectúe con relación a las y los adultos
mayores, ya sea personalmente o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente
debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
Art. 11. – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores deberá dar cuenta anualmente al
Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará dentro de los sesenta (60) días de
iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, debiendo
rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión
bicameral creada por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá presentar un informe especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados en
el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet.
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El defensor de los derechos de las y los adultos
mayores, en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las
Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes
que se le soliciten, o en cualquier momento cuando las
comisiones así lo requieran.
Art. 12. – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores deberá dar cuenta en su informe anual
de las denuncias presentadas y del resultado de las
investigaciones. En el informe no deberán constar los
datos personales que permitan la pública identificación
de los denunciantes, como así tampoco de las y los
adultos mayores involucrados.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 13. – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores determinará en forma exclusiva los
casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores
e intermediarios.
Art. 14. – El defensor de los derechos de las y los
adultos mayores cesa en sus funciones por alguna de
las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por renuncia;
Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por incapacidad sobreviniente o muerte;
Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 15. – En los supuestos previstos por los incisos
a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto
por los presidentes de ambas Cámaras. En el caso del
inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por
el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por
el voto de los dos tercios de los miembros presentes de
la comisión, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del defensor de los derechos de
las y los adultos mayores se procederá a reemplazarlo
en forma provisoria según el procedimiento establecido
en el artículo 16 de la presente ley, promoviéndose en el
más breve plazo la designación del titular en la forma
establecida en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 16. – A propuesta del defensor de los derechos de
las y los adultos mayores y conforme el procedimiento
establecido en esta ley para la designación del defensor
de los derechos de las y los adultos mayores podrán
designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo
en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad
temporal, en el orden en que fuesen designados.
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Art. 17. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los
requerimientos del defensor de los derechos de las y
los adultos mayores con carácter preferente y expedito.
Art. 18. – Todo aquel que desobedezca u obstaculice
el ejercicio de las funciones previstas en los artículos
precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo
239 del Código Penal. El defensor de los derechos de
las y los adultos mayores debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para
el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede requerir
la intervención de la Justicia para obtener la remisión
de la documentación que le hubiera sido negada por
cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.
Art. 19. – Comprobada la veracidad de la denuncia o
reclamo, el defensor de los derechos de las y los adultos
mayores deberá:
a) Promover y proteger los derechos de las y los
adultos mayores mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias
públicas competentes, a fin de garantizar el
goce y el ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen la
obligación de comunicar al defensor de los derechos de las y los adultos mayores el resultado
de las investigaciones realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones
y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de
comunicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo milenio que estamos transitando nos presenta una expectativa de vida cercana a los cien años de
edad para las personas que hoy están naciendo.
Es muy probable que cuando dichos seres humanos
se acerquen efectivamente a sus cien años dicha expectativa de vida se haya acrecentado.
Por lo tanto, el número de adultos mayores será
cada vez más elevado; siendo nuestra obligación como
legisladores nacionales proporcionar las herramientas
legales que sean necesarias para que puedan alcanzar
cada día una vida más digna y feliz.
En este sentido, hemos querido hacer el presente y
fundamental aporte, creando la figura del defensor de
los derechos de las y los adultos mayores. Ello debido
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a que esta institución nos parece la más moderna y
adecuada para garantizar efectivamente la realización
de los derechos establecidos en las leyes nacionales
con respecto a los adultos mayores.
La institución que hoy estamos proponiendo colaborará a solucionar la compleja problemática de la
tercera edad para brindar una ayuda, responsable y
adecuadamente, al creciente número de personas que
atraviesan por esa etapa de sus vidas.
En la actualidad, hay en nuestro país más de
4.680.000 adultos que transitan la tercera edad. Esto
hace que hoy ya sea una verdadera necesidad la atención adecuada de los derechos de todas ellas.
Asimismo, consideramos que es necesaria la profesionalización y la especialización de la atención de las
personas que se encuentran en un desarrollo avanzado
de sus existencias.
Estamos convencidos de que es necesaria y fundamental la figura de un defensor de los derechos de las y
los adultos mayores para garantizar una buena calidad de
vida a todos ellos, asegurándoles que en la práctica haya
un órgano al cual puedan acudir para la real concreción
de la normativa nacional que establece sus derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la comisiones de Asuntos Constitucionales, de Población y Desarrollo Humano,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.761/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguense como incisos 7 y 8 del
artículo 8º de la ley 25.675, los siguientes:
Artículo 8º: Los instrumentos de la política y la
gestión ambiental serán los siguientes: …
7. Indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
8. Indicadores de desarrollo sostenible.
Art. 2º – Modifícase el párrafo segundo del artículo
18 de la ley 25.675, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 18: El Poder Ejecutivo, a través de los
organismos competentes, elaborará un informe
anual sobre la situación ambiental del país que
presentará al Congreso de la Nación. El referido
informe contendrá un análisis y evaluación sobre
el estado de la sustentabilidad ambiental en lo
ecológico, económico, social y cultural de todo
el territorio nacional como así también sobre el
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desarrollo y uso de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
Art. 3º – Modifícase el artículo 21 de la ley 25.675,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La participación ciudadana deberá
asegurarse, principalmente en la identificación y
el diseño de los indicadores de aplicacióny cumplimiento de la normativa ambiental, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental
y en los planes y los programas de ordenamiento
ambiental del territorio, en particular, en las etapas
de planificación y evaluación de resultados.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación en el marco del artículo 41 de la Constitución es competente para dictar las normas básicas a
fin de garantizar en forma uniforme la protección del
medio ambiente. En tal sentido, venimos a proponer una
reforma a la ley nacional 25.675, de política ambiental.
La Carta Magna, en dicho artículo 41, establece que
las autoridades proveerán a la protección del medio ambiente a fin de garantizar el derecho de todo ser humano
a habitar un ambiente sano, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
Para el logro de tales propósitos es necesario contar
con herramientas de gestión. La ley cuya reforma estamos proponiendo en su artículo 8º enumera una serie de
instrumentos de política y gestión ambiental los cuales
están planteados como un mínimo, en tal sentido las
jurisdicciones provinciales podrán incorporar en sus
normas complementarias otras herramientas de gestión
ambiental en función de sus necesidades y prioridades.
Sin embargo, hemos observado la necesidad de
contar en forma institucionalizada y actualizada con
indicadores que permitan, por un lado, medir el grado de
sustentabilidad de nuestro país y, por el otro, el grado de
eficacia y eficiencia de las normas ambientales vigentes.
A fin de entender lo que estamos proponiendo, vamos a abordar ciertos conceptos teóricos que permitan
comprender lo que estamos proponiendo a través de la
reforma de la ley 25.675.
Los indicadores de desarrollo sostenible constituyen
un sistema de señales que facilita la evaluación del progreso realizado por los países y regiones en su desafío
por alcanzar un desarrollo sustentable.
Estos indicadores son herramientas concretas que
pretenden contribuir en la evaluación de políticas públicas, fortalecer las decisiones y la participación pública.
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El uso de indicadores aumenta considerablemente
si se los organiza de acuerdo a un marco conceptual
coherente, en vez de presentarlos como un mero listado
de elementos.
Muchos marcos diferentes han sido utilizados para
ordenar los indicadores, tanto ambientales como de
desarrollo sostenible, pero muy pocos representan una
visión integrada o sistémica.
Los indicadores de desarrollo sostenible miden, colectivamente, la deseabilidad de la trayectoria (el componente
“desarrollo”) y la sostenibilidad de la misma (Sistema de
Indicadores de Desarrollo Sostenible, República Argentina, SAyDS de la Nación, Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación, CEPAL, agosto de 2005, p. 15).
Para el análisis integral de la sostenibilidad de un
país, es necesario considerar las distintas dimensiones
que caracterizan las relaciones entre los factores intervinientes a fin de encauzar las líneas de acción hacia
el logro de un desarrollo sustentable.
El uso de indicadores de desarrollo sostenible facilita la identificación de los objetivos del desarrollo
sustentable y de sus áreas prioritarias, así como el
establecimiento de metas para la acción del Estado
y la sociedad (Sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible, República Argentina, SAyDS de la Nación, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
–CEPAL–, agosto de 2005).
En el marco de los indicadores de desarrollo sostenible se encuentran contemplados los aspectos institucionales. Estos últimos son esenciales e involucran
los indicadores que miden el grado de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
Los indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental se vinculan con otra conclusión a la
que se arribó en el trabajo que venimos haciendo referencia realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable junto con especialistas de la CEPAL (Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible, República
Argentina, SAyDS de la Nación, Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, CEPAL, agosto de 2005).
En dicha publicación se sostiene que en el país
existe una importante legislación en materia ambiental que se encuentra sistematizada, pero que resta aún
identificar los indicadores que den cuenta del efectivo
cumplimiento de la misma (Sistema de Indicadores de
Desarrollo Sostenible, República Argentina, SAyDS
de la Nación, Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, CEPAL, agosto de 2005, p. 168).
En consecuencia, existe una estrecha vinculación
entre los indicadores de desarrollo sostenible y los que
miden el grado de eficacia y eficiencia de la normativa
ambiental. Estos últimos estarían comprendidos dentro
de los primeros.
Otro estudio interesante sobre la materia ha sido
realizado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) cuyos resultados han sido pu-
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blicados en “Normas e indicadores ambientales
–De la teoría a la realidad–. Estudio de caso en la República Argentina: indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en materia de agua y
aire” (disponible en: www.farn.org.ar/docs/p44.html).
Dicho trabajo formó parte del Proyecto Piloto para
América Latina sobre Indicadores de Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en Materia
de Agua y Aire, del Instituto del Banco Mundial.
En ese estudio se sostiene que la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental son conceptos
prácticos cuyas bases se asientan en el análisis de la
implementación de la ley. Es por ello que, resulta de
sumo interés contar con elementos que permitan evaluar dicha realidad.
Por lo tanto, por indicador entendemos una herramienta de evaluación y gestión, que resulta útil para
fortalecer programas y actividades de aplicación y
cumplimiento de las normas ambientales.
En ese sentido, los indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental son una herramienta, por un lado, para evaluar el grado de aplicación
de la normativa ambiental y, por el otro, para medir el
grado de su cumplimiento, es decir, el acatamiento de
dicha normativa por parte de la comunidad regulada.
La necesidad de contar con este tipo de indicadores
no es una novedad, varias instituciones vienen trabajando sobre el tema desde hace mucho tiempo.
Una de esas instituciones es la Red Internacional
para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental (INECE). Otras de dichas instituciones son
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico –OCDE–, el Banco Mundial y la CEPAL.
Asimismo, la necesidad de contar con indicadores
que reflejen el grado de eficacia y eficiencia de la
norma ambiental responde a una demanda identificada
en la I Conferencia Internacional sobre Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina, que se realizó durante los días 28 y 29 de
mayo de 2002, precedida por un diálogo electrónico
preparatorio.
Esa conferencia fue organizada por la FARN, con
el apoyo del Instituto del Banco Mundial y gobierno
de los Países Bajos. Este encuentro fue apoyado por
diferentes instituciones nacionales e internacionales,
así como también por la ex Comisión de Ecología y
Desarrollo Humano (hoy Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable) de la Cámara de Senadores
de la Nación y la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Finalmente, a los fines de entender lo que estamos
proponiendo con la reforma de la ley 25.675, de política ambiental, es importante comprender el concepto
de indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental y su vínculo con los indicadores
de desarrollo sostenible.
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Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa
que se usa para demostrar cambios y simplificar información de la realidad, que puede servir para entender y
valorar fenómenos complejos (definición que considera
como fuente el foro de indicadores de INECES: www.
inece.org y la definición del United Nations Population
Fund and EEA glossary: http://glossary.eea.eu.int/
EEAGlossary/).
La clasificación de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental (IACNA) que
presenta la Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE) puede
resultar de utilidad a la hora de identificar y diseñar los
IACNA planteados por el presente proyecto de ley.
La metodología propuesta por INECE persigue una
lógica que se relaciona con el desenvolvimiento y efecto de las actividades que se llevan a cabo en torno a la
ejecución de las leyes. Los indicadores se identifican
desde el mismo origen de las medidas que el Estado
puede aplicar, analizando a través de los indicadores
llamados de “entrada” los recursos que sirven de base
a la autoridad para cumplir sus funciones y objetivos.
Seguidamente, se aborda, mediante los indicadores
de “salida”, los datos de salida del sistema que hacen
referencia al producto obtenido a través de esas actividades, medidas o políticas considerando, por ejemplo,
el número de tareas de control o promoción de cumplimiento realizadas.
Continuando el análisis respecto de los efectos
provocados por las actividades mencionadas, la clasificación establece las categorías de indicadores de
“resultado”, que comprenden a los indicadores de
“resultado inmediato e intermedio”, que se relacionan
con los efectos provocados a corto y mediano plazo
por los indicadores de salida, así como también a los
indicadores de “resultado final”, que se refieren al
estado de calidad del ambiente.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad de control, se relaciona
con los aspectos de eficacia y eficiencia de la norma.
De alguna forma podemos afirmar que la norma no
es sólo eficaz, sino también eficiente, cuanto su aplicación puede producir un cambio positivo en el medio
ambiente. Esto se da por ejemplo cuando la actividad
de contralor ejecutando dicha norma no se agota sólo
en el requerimiento de un permiso sino también en una
mejora de la calidad del aire, agua, suelo, según se trate
(“Esquivel, J., 1972. Nota bibliográfica del libro Foun
dations of Jurisprudence de Jerome Hall, Crítica vol.
VI, núms. 16-17, págs. 139-142. La eficiencia de una
norma jurídica implica el logro del objeto, propósito o
fin de una norma o de una ley. Esta noción es distinta de
la de eficacia. Una ley puede ser eficaz –tener eficacia–,
i.e., ser obedecida por los sujetos de la misma, sin que
su objeto haya sido alcanzado”).
Es necesario destacar la utilidad de contar con un
sistema de IACNA a fin de fortalecer por un lado, la
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gestión ambiental efectuada por el Estado, y por el otro,
la del cumplimiento por parte de los administrados.
Entre los beneficios derivados del uso de IACNA
enumerados en el trabajo de FARN (mencionado en
estos fundamentos) queremos resaltar que los IACNA:
1. Resultan herramientas objetivas de análisis de los
programas y actividades de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
2. Mejoran el sistema de gestión del funcionario
debido a que pueden aportarle datos para la evaluación
y el perfeccionamiento de sus funciones.
3. Brindan transparencia al sistema de gestión que
realiza el Poder Ejecutivo ante los otros órganos del
Estado y ante la sociedad.
4. Son herramientas útiles para actualizar la normativa ambiental en función del análisis de su aplicación
y cumplimiento, tanto para el Poder Legislativo como
para el Poder Ejecutivo.
5. Otorgan elementos objetivos para llevar a cabo
la evaluación presupuestaria y la rendición de cuentas
del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo (Stahl,
M., 2004. Performance Indicators for Environmental
Compliance and Enforcement Programs: the U.S. EPA
Experience. Disponible en:www.inece.org/forumsindicators.html visitado el 5/6/2008).
El uso de IACNA beneficia a diversos actores sociales provenientes del sector público, privado y de la
sociedad civil.
Por lo tanto, benefician en forma directa a los organismos del Estado a cargo de ejecutar la normativa
ambiental en forma directa, los cuales constituyen una
o varias áreas de la administración con competencia
ambiental, que se ven favorecidos por el uso de estos
indicadores a través del análisis imparcial, contribuyendo al mejoramiento de su desempeño y gestión.
Es oportuno aclarar que el hecho de establecer en
una norma, en nuestro caso a través de la ley 25.675,
la obligación de diseñar y llevar en forma sistematizada
y actualizada indicadores de desarrollo sostenible o
de aplicación de cumplimiento de la normativa ambiental no implica traer soluciones mágicas, pero son
dos herramientas de gestión de suma utilidad para la
autoridad ya que permiten, por un lado, medir el grado
de desarrollo alcanzado en el desafío de alcanzar un
desarrollo sustentable y, por el otro, medir el grado de
aplicación y cumplimiento de las normas ambientales
a fin de perfeccionar la misma; que, para el caso de los
IACNA, permite evaluar si una norma resulta eficaz o
no para alcanzar su fin, el cual debiera ser, en última
instancia, mejorar la calidad del ambiente según el
recurso natural del cual que regule.
Sin duda, el uso de estas dos herramientas de gestión
ambiental acarrea varios beneficios a los ya mencionados en estos fundamentos. Un punto importante a
tener en cuenta es que la transparencia que otorga al
sistema la definición y utilización de estos indicadores
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favorece el acceso y la relación de la sociedad civil con
el poder administrador, tanto respecto del acceso a la
información como en pos de la participación ciudadana
en el control ambiental.
Un antecedente interesante para citar es el caso de
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA
en su sigla en inglés), cuya información disponible en
su página web http://www.epa.gov/igateway/index.
html (visitado el 05/06/08) otorga transparencia al
sistema y favorece el control que ejerce la ciudadanía
en este sentido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.762/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por la disminución en la
recaudación del impuesto a las ganancias, muestra
contundente de la caída de la rentabilidad, la cual se
produce simultáneamente con la suba del impuesto
al valor agregado (IVA), fenómeno que se contradice
con los anuncios oficiales acerca de que la recaudación
impositiva marcó un récord en el mes de mayo de 2008;
y su consternación debido a que ambas cifras recaudatorias son producto de la rápida escalada inflacionaria
que todos los habitantes de la Nación están sufriendo
viendo afectada gravemente su dignidad como personas
al no poder acceder a la compra de los insumos más
básicos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente manifestar nuestra mayor
preocupación por la disminución en la recaudación
del impuesto a las ganancias, muestra contundentede
la caída de la rentabilidad, la cual se produce simultáneamente con la suba del impuesto al valor agregado
(IVA), fenómeno que se contradice con los anuncios
oficiales acerca de que la recaudación impositiva marcó
un récord en el mes de mayo de 2008 con un crecimiento interanual del 28,5 %.
Asimismo, debemos expresar nuestra consternación
debido a que ambas cifras recaudatorias son producto
de la rápida escalada inflacionaria que todos los habitantes de la Nación están sufriendo viendo afectada
gravemente su dignidad como personas al no poder
acceder a la compra de los insumos más básicos.
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Consideramos necesario destacar que dicha información oficial no se adentra en un análisis serio y
responsable de los datos que brinda a la población
argentina, haciéndola caer en una confusión en relación
a la verdadera realidad reinante en el país.
Si lo que deseamos es dar datos a nuestra población
que le sirvan para comprender el delicado período
que atraviesa nuestra República, debemos señalar que
el récord de recaudación se debe, en primer lugar, al
aumento confiscatorio de las retenciones. En segundo
término, otra causa de dicho “récord” es el impacto
de la alarmante inflación, que todos padecemos sin
excepciones, en la recaudación, fundamentalmente,
del impuesto al valor agregado (IVA).
En este sentido podemos apreciar como una señal
de la caída de la rentabilidad los pocos ingresos que
se obtuvieron a través de la recaudación del impuesto
a las ganancias.
Pensamos que la noticia más preocupante que muestra la recaudación del mes de mayo de 2008 es que,
por primera vez desde el año 2002, hubo una caída
interanual en el impuesto a las ganancias. Mientras
que en el mes de mayo de 2008 se obtuvieron 5.275,7
millones de pesos de recaudación de este impuesto,
en el mismo mes del año 2007 se recaudaron 5.322,3
millones de pesos. Es decir, que ha habido una baja
del 0,9 % en un impuesto en el cual en el año 2007 la
diferencia interanual fue positiva en relación al año
2006 en un 26,1 %.
Todo lo expuesto en los presentes fundamentos,
como legisladores de la Nación y como argentinos,
nos obliga a posicionarnos responsablemente frente
a esta profunda y preocupante crisis derivada de la
conjunción de la inflación actual y de la recesión
existente, que nos conduce directamente a un estado
de estanflación.
Dicha estanflación, palabra que etimológicamente
conjuga los términos “estancamiento” e “inflación”, indica el momento o coyuntura económica en que, dentro
de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede.
Estanflación es un término que fue acuñado en el año
1965 por el entonces ministro de Finanzas británico
Ian McLeod quien, en un discurso ante el Parlamento
en ese año, dijo: “Ahora tenemos lo peor de ambos
mundos: no sólo inflación por un lado o estancamiento
por otro. Tenemos algo así como una estanflación”.
Cuando un Estado entra en la mencionada etapa de
estanflación se genera una situación económica que indica la simultaneidad del alza de precios, el aumento del
desempleo y el estancamiento económico, entrando en
una crisis alarmante de la cual resulta muy difícil emerger.
Esto es así, debido a que el proceso de estanflación
está considerado uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección.
Las políticas monetarias y fiscales que suelen utilizarse para dinamizar una economía recesiva empeoran
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el componente inflacionario de la estanflación y las
políticas monetarias restrictivas que se utilizan para
combatir la inflación tienden a profundizar y ampliar
su componente recesivo.
Por lo tanto, la estanflación distorsiona completamente los mercados y coloca a los hacedores de políticas de los gobiernos y sus bancos centrales en una
posición “perder-perder”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.763/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 4 de junio
de 2008 el 62º aniversario de la asunción a su primer
mandato como presidente de la Nación Argentina y el
56º aniversario de la asunción a su segundo mandato
presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto; recordando su genio, su amor
por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón,
al haberse conmemorado el 4 de junio de 2008 el 62º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 56º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
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La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aún siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano había alcanzado más del 51 %
de los votos, mientras que la Unión Democrática no
había llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón junto a la compañera Evita y el pueblo
fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952, ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las
conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado por
la sociedad considerándolo con la importancia que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque
“gobernar, es crear trabajo”, según palabras de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las
cosas, el hombre, la mujer, los niños, y los ancianos
recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de
sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
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sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.764/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los alimentos que contengan dentro de
sus componentes el edulcorante ciclamato de sodio y
de calcio deberán llevar en su etiqueta, con caracteres
fácilmente legibles la siguiente leyenda: “El consumo
diario recomendado de ciclamato no podrá exceder
los 11 mg/kg de peso corporal”. Según lo establecido
por el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos para
Alimentos (FAO/OMS).

Art. 2° – Los alimentos que contengan dentro de sus
componentes edulcorante ciclamato, deberán declarar
su presencia mediante una leyenda que indique “Este
producto aporta…. (indicando la cantidad de ciclamato)
por porción a la dieta”.
Art. 3º – La publicidad gráfica y/o estática de los
productos alimenticios que tengan dentro de sus componentes ciclamato, deberá contener la misma leyenda
consignada en el artículo 1º, de la presente.
Art. 4º – La publicidad televisiva, cinematográfica
y radial contendrá, al final de la misma, el mensaje
consignado en el artículo 1º de la presente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciclamato es el nombre común del ciclohexilsulfamato.
Denominado en la industria alimenticia con las siglas E
952. El ciclamato es un edulcorante no calórico descubierto en 1937, que ha sido considerado hasta 50 veces más
dulce que otros endulzantes bajos en calorías.
Hoy en día, existen diversas organizaciones, tales como
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización
Mundial de la Salud), que avalan su uso sin aparentes
daños a la salud en más de 100 países del mundo, tales
como la Unión Europea, Canadá, Australia, China, Brasil,
Argentina, Chile, y prácticamente toda Latinoamérica.
Sin embargo, cabe aclarar la FDA en Estados Unidos prohibió definitivamente en los años 80 el uso del
ciclamato de sodio.
En las naciones que tienen autorizado su uso, las
autoridades sanitarias correspondientes avalan que la
ingesta diaria recomendada es de 11 miligramos por
cada kilo de peso corporal, puesto que es claro que su
uso es inofensivo en estas cantidades.
Esta sustancia fue sintetizada por primera vez en 1937,
y se utiliza como edulcorante artificial desde 1950. A partir
de 1970, ante la sospecha de que podía actuar como cancerígeno, se ha prohibido su uso como aditivo alimentario
en muchos países, entre ellos USA, Japón e Inglaterra.
El ciclamato tiene un cierto sabor metálico, para
algunos desagradable, que desaparece cuando se utiliza
mezclado con la sacarina. Es muy estable, y no le afecta
la acidez ni el calentamiento. Su utilización fundamental
estaba en las bebidas carbónicas. También se lo utilizaba
en yogures edulcorados y como edulcorante de mesa.
El ciclamato como tal es menos soluble en agua que
sus sales, que son las que se utilizan habitualmente.
El ciclamato no tiene la consideración universal de
aditivo alimentario sin riesgos.
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Se han publicado trabajos indicando que, en animales de experimentación, dosis altas de esta sustancia
actúan como cancerígeno y teratógeno, lo que significa
que produce defectos en los fetos. También se han indicado otros posibles efectos nocivos producidos por
su ingestión en dosis enormes, como la elevación de la
presión sanguínea o la producción de atrofia testicular.
Los datos acerca de su posible carcinogenicidad son
conflictivos. El efecto cancerígeno no sería debido al
propio ciclamato, sino a un producto derivado de él, la
ciclohexilamina, cuya carcinogenicidad tampoco está
aún totalmente aclarada. El organismo humano no es
capaz de transformar el ciclamato en este derivado, pero
sí la flora bacteriana presente en el intestino. El grado
de transformación depende mucho de los individuos,
variando pues también la magnitud del posible riesgo.
Todos los datos acerca de los efectos negativos del
ciclamato se han obtenido a partir de experimentos en
animales utilizando dosis muchísimo mayores que las
ingeridas por un consumidor habitual de bebidas bajas
en calorías, por lo que la extrapolación no es fácil, y
de hecho no existe un acuerdo general acerca de la
seguridad o no del ciclamato.
La elección, teniendo en cuenta que su presencia se
indica en la etiqueta, corresponde finalmente al consumidor. Esta sustancia tiene mayores riesgos potenciales
en el caso de los niños, a los que están destinados
muchos productos que la contienen, ya que en ellos la
dosis por unidad de peso es evidentemente mayor, al
ser ellos más pequeños.
También sería más cuestionable su ingestión por
mujeres embarazadas. El riesgo ocasionado por el
consumo de este aditivo, en caso de existir, es sin duda
sumamente pequeño, pero existen otros edulcorantes
alternativos cuyos riesgos parecen ser aún menores.
En razón de las argumentaciones previas es que propongo a través de este proyecto comunicar a la población
en general y a los grupos de mayor riesgo en particular,
sobre las posibles consecuencias del excesivo consumo
del ciclamato en los diversos productos, contribuyendo de
esta manera al mejoramiento de la salud de la población.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.765/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Energía Atómica, que se conmemora el 31 de mayo
de cada año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1950 se dispuso la creación de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
un organismo que se ocupa de promover y realizar
estudios y aplicaciones científicas e industriales de las
reacciones nucleares.
Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de
Energía Atómica consiste en controlar estas actividades
para prevenir los peligros que pudieran causar.
Su propósito fundamental es desarrollar aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, en el campo de la
energía eléctrica, medicina, agricultura, industria y
medio ambiente.
De acuerdo con la Ley de Actividad Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la encargada de
asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política
nuclear y de implementarla. Ejerce la responsabilidad
de la gestión de los residuos radiactivos y del retiro de
servicio de las centrales al finalizar su vida útil.
En la actualidad, la CNEA exporta tecnología nuclear a través de sus empresas asociadas. Además, es
uno de los pocos productores en el mundo de cobalto
60, utilizado en radioterapia.
La energía nuclear constituye uno de los componentes
centrales de la revolución científico-tecnológica y de la
globalización del mundo contemporáneo.A lo largo de
cinco décadas, Argentina demostró su capacidad de ser
protagonista en las múltiples aplicaciones de la energía
nuclear. Al inicio del siglo XXI, sigue contando con
los medios y la capacidad necesaria para consolidar su
presencia en una esfera vital del conocimiento, del desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Minería y de Energía
y Combustibles.
(S.-1.766/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Donante de Sangre que se conmemora el día 14 de
junio de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio se celebra el Día Mundial del
Donante de Sangre y se conmemora el aniversario del
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nacimiento del doctor Karl Landsteiner, patólogo de
origen austríaco que desarrolló el sistema de clasificación de grupos sanguíneos ABO, labor que le valió el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1930.
En la actualidad, varias son las razones, mayor
cantidad de accidentes, complicaciones en el parto,
cirugías, trasplantes, tratamiento de enfermedades- por
las cuales se hace cada vez más necesario contar con
disponibilidad de sangre para transfundir. La única
forma de asegurar el éxito de las transfusiones es mediante sangre segura.
Se ha demostrado que la clave para garantizar la
sangre segura es que las personas que donan sangre lo
hagan por propia voluntad, sin recibir ningún tipo de
remuneración a cambio, ni tener vinculación alguna
con el paciente internado, ya que la prevalencia de
sangre infectada por VIH, los virus de las hepatitis y
otros agentes patógenos transmisibles por transfusiones
son mucho menores en este tipo de donantes.
El Día Mundial del Donante de Sangre se instituyó para promover la importancia de la donación
voluntaria de sangre. En todo el mundo se llevan a
cabo distintos actos y campañas en el marco de esta
celebración.
Las cifras nos dicen que el promedio de donacio
nes de sangre por cada 1.000 habitantes es doce veces
mayor en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos, cuando el requerimiento es precisamente
mayor en los países en desarrollo, donde vive el 80 %
de la población mundial. De ahí la importancia de que
todos tomemos conciencia de lo significativo de este
acto altruista que no requiere de nosotros más que una
pequeña porción de nuestro tiempo al año.
El Día Mundial del Donante de Sangre es una
excelente oportunidad para agradecer a todos los que
forman parte de los programas de concientización por
su esfuerzo. Su colaboración es un aporte fundamental
para el tratamiento de pacientes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.767/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Escritor el próximo 13 de
junio del corriente, al conmemorarse el 134º aniversario del natalicio del consagrado escritor Leopoldo
Lugones, nacido en Villa María, provincia de Córdoba
en 1874.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Escritor se recuerda el 13 de junio porque
se conmemora el natalicio de uno de los escritores más
prestigiosos de nuestro país, Leopoldo Lugones. Poeta,
ensayista y narrador, nació el 13 de junio de 1874, en
el seno de una familia cordobesa de antiguo linaje. Sus
padres eran Santiago M. Lugones y Custodia Argentina. Vivió su adolescencia en Córdoba y allí nació su
vida literaria y de periodista.
En su actividad profesional, Leopoldo Lugones
desempeñó diferentes cargos como inspector de enseñanza normal y secundaria, donde también se hizo
cargo durante algún tiempo de la dirección del prestigioso suplemento literario del diario “La Nación”,
de Buenos Aires. Además, trabajó algunos años como
bibliotecario del Consejo de Educación.
Este escritor dejó una abundante obra, fue precursor
de una señera generación de escritores argentinos,
y como tal fundó la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores).
Como poeta, Leopoldo Lugones irrumpió en el
panorama literario argentino con el poemario Los
mundos (1893), cuatro años después hizo una segunda
entrega lírica titulada Las montañas de oro (1897),
una combinación de versos y prosas poéticas que fue
catalogada como uno de los mejores poemarios de las
letras argentinas de finales del siglo XIX. Posteriormente, realizó dos nuevas entregas: Los crepúsculos del
jardín (1905) y Lunario sentimental (1909). Leopoldo
Lugones también viajó por Europa y residió durante
un tiempo en París, donde se impregnó de las modas
literarias del momento, marcadas por el legado de los
poetas parnasianos y simbolistas.
Otras obras poéticas del autor son: Odas seculares
(1910), El libro fiel, El libro de los paisajes (1917), Las
horas doradas (1922) y Romancero (1924). Al final
de su trayectoria poética, Lugones escribió: Poemas
solariegos (1927) y Romances del río Seco (que vio la
luz, póstumamente, en 1938).
En su faceta de narrador, Lugones escribió Las
fuerzas extrañas (1906), La torre de Casandra (1919),
Cuentos fatales (1924) y La patria fuerte (1933).
El escritor se destacó con dos novelas espléndidas:
un relato histórico sobre la guerra de la independencia,
titulado La guerra gaucha (1905), y unas meditaciones
esotéricas, en forma de novela: El ángel de la sombra
(1926). En la década de los años cuarenta, La guerra
gaucha fue objeto de una versión cinematográfica que
se convirtió en uno de los principales referentes del cine
argentino de su tiempo, tanto por su interés históricopatriótico como por su perfecta elaboración.
En su condición de ensayista, dejó algunos títulos
tan relevantes como El imperio jesuítico (1904), Las
limaduras de Hephaestos (1910), Historia de Sarmien
to (1911) y El payador (1916).
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Finalmente, resulta obligado destacar la importancia
de Lugones como traductor de algunas de las obras
cumbres de la literatura clásica grecolatina, entre las
que sobresalen las dos partes de la Ilíada de Homero.
Además de su extensa obra publicó dos series de
Estudios helénicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.768/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70º aniversario de la Gendarmería Nacional que se celebra el 28 de julio de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 28 de julio Gendarmería Nacional cumplirá setenta años al servicio de la Nación Argentina. Este
servicio no se limita solamente a las funciones de seguridad, para las que fue creada, sino que, excediendo ese
marco, fue el manto protector a cuyo amparo se crearon
las condiciones propicias para el desarrollo social y el
crecimiento económico de nuestras zonas fronterizas.
En el primer tercio del siglo pasado nuestras fronteras
eran prácticamente tierra de nadie. A los abusos de los
terratenientes, la mayor parte empresas extranjeras, se
sumaba la proliferación del bandidaje que desalentaba la
radicación de pobladores por falta de seguridad, creándose un círculo vicioso en las: falta de seguridad, desinterés
por radicarse, despoblamiento de las zonas limítrofes.
En ese contexto, el clamor de los pueblos indefensos,
muchos de ellos territorios nacionales, llegaron hasta
las autoridades pidiendo ser escuchados en su reclamo.
En el Congreso de la Nación, a partir de 1918, empiezan a ingresar proyectos de ley para dar respuesta
a esta situación, que recién se concretaría veinte años
después, en 1938, con la ley 12.367, de creación de
Gendarmería Nacional. El tratamiento del proyecto en
el recinto tuvo lugar los días 14, 15 y 20 de julio en un
ardoroso debate que buscó una ley de excelencia en un
tema de tanta importancia para nuestro país.
A setenta años de la sanción de esta ley, nos encontramos con una fuerza de seguridad que es un orgullo
dentro de nuestras instituciones. Los gendarmes argentinos, herederos de la gloria del general Martín Miguel
de Güemes, paradigma de la defensade nuestras fronteras, son reconocidos nacional e internacionalmente

como un cuerpo de alta capacidad profesional. Su
versatilidad le permite no sólo la custodia de nuestras
fronteras, sino la de realizar misiones en el exterior en
el marco de las Naciones Unidas como garantes de la
paz; así como en otros puntos de nuestra país donde
es requerida su firmeza y su solvencia para controlar
conflictos que afectan a la seguridad nacional.
Una muestra de la seriedad, honestidad y eficiencia
con que se desempeña Gendarmería Nacional, es su
servicio como policía científica, un cuerpo que es
requerido por la Justicia como garantía de objetividad
y competencia profesional.
Señor presidente, como chubutense he podido
comprobar personalmente la magna tarea que llevan
a cabo los gendarmes, donde los aspectos de la seguridad fronteriza se ven complementados por la acción
cívica que desarrollan permanentemente en apoyo de
la población, dando clases donde no hay escuelas,
atendiendo a la salud y otras actividades que ayudan
a hacer más llevadera la vida de los pobladores de los
parajes aislados; parajes en los que muchas veces el
único signo de argentinidad visible es la bandera que
flamea orgullosa en los humildes mástiles de las instalaciones de los gen-darmes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.769/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, a celebrarse el próximo 26 de junio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26
de junio de cada año como el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, de acuerdo a las recomendaciones surgidas de
la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas cuya fecha decelebración
fue la elegida para el día internacional.
El 23 de febrero de 1990 se aprobó el Programa
Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y se
declaró que se observaría el Día Internacional de la
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Lucha contra el Uso Indebido y del Tráfico Ilícito de
Drogas como parte de las acciones para su prevención
y erradicación.
La asamblea también proclamó el período comprendido entre los años 1991 y 2000 Decenio de las
Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas,
en el que se pusieron en práctica, a escala nacional,
regional e internacional medidas para impulsar la
ejecución del Programa Mundial de Acción.
Cada año, los países miembros de la organización
concentran su atención en el fenómeno de las drogas,
a fin de coordinar estrategias de prevención y control.
El día internacional es una oportunidad para unir los
esfuerzos de los gobiernos con los de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en favor del
mayor conocimiento sobre el tema de la fiscalización
de drogas.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
social para lograr que los jóvenes conozcan los efectos
nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar
políticas preventivas a través de la información veraz
y de simple acceso al tema; fortalecer valores a través
de la defensa de la familia como núcleo básico de la
sociedad; establecer redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención,
etcétera.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también la lucha
contra el VIH/sida; entre el cinco y el diez por ciento de
las infecciones globales de VIH son resultado del uso
de drogas inyectables. Onusida es una de las instituciones que velan por la erradicación de este flagelo.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, ácidos, anfetaminas,
etcétera. Todas las drogas ilícitas (y admitidas) son
peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado. El uso de estupefacientes es una cuestión de regularidad en el tiempo y de
ausencia de motivaciones diversas; cuando se recurre
a drogas por diferentes estímulos y con regularidad en
el tiempo se está frente a abuso de drogas. Pero aún
hay un estadio más: la drogadicción en el que suma
la dependencia.
Según el reciente informe anual de la ONU, al menos
235 millones de personas consumen droga en el mundo. Según los expertos, la marihuana es la droga más
consumida en el mundo, alcanzando a 163 millones
de personas, seguida de las anfetaminas (34 millones
de personas), los opiáceos (15 millones, entre ellos
10 millones compradores de heroína), la cocaína (14
millones) y el éxtasis (8 millones).
Ante esta realidad se tienen que crear nuevas alternativas que ayuden a resolver este problema global que
nos afecta, y de esta manera concientizar a la sociedad

en la asunción de una conducta responsable dirigida a
la formación de hábitos de vida saludables.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.770/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Trasplantados, a celebrarse el próximo 6 de junio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trasplantes de órganos a pesar de formar parte
de las llamadas prácticas quirúrgicas de riesgo, se han
consolidado en los últimos años como el tratamiento de
elección para todas aquellas enfermedades graves que
conllevan el daño irreversible de un órgano o tejido, los
éxitos obtenidos y las mejoras que día a día se incorporan auguran para esta práctica un futuro prometedor.
Durante siglos, la sustitución de una parte del cuerpo
por otra ha sido la ilusión de la humanidad, hasta el
punto de que muchos héroes mitológicos de antiguas
civilizaciones, fueron representados con atributos de
varios seres. La primera muestra del viejo sueño de
los trasplantes a partir de un donante cadavérico, la
constituye la leyenda, según la cual los hoy santos Cosme y Damián, amputaron la pierna del cadáver de un
gladiador etíope, para reemplazar la pierna gangrenada
del diácono Justiniano.
Los avances en el mundo de los trasplantes, han
sido importantes en las últimas dos décadas, dentro
de algunos años, los trasplantes multiorgánicos o de
cara dejarán de ser noticia, ya que formarán parte de
la rutina médica.
Miles de trasplantes renales, de córnea se han
realizado en los últimos 30 años, pero se han logrado
también importantes avances en trasplantes de: hígado, corazón, páncreas, pulmón, médula ósea y otros
tejidos, permitiendo que un órgano o tejido enfermo
sea sustituido por otro sano, prolongando así la vida
de un paciente.
Las tasas de supervivencia de órganos trasplantados,
de cualquier tipo que sea, alcanzan en la actualidad,
niveles que superan cerca del 70 %. Estas cifras se
consideran estándar para la mayoría de los órganos
en especial para el riñón, hígado y corazón, que son
los más generalizados a nivel mundial. Para el resto
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de los órganos como el páncreas, pulmón e intestino,
los índices de supervivencia son igualmente positivos
aunque el número de trasplantes es aún escaso.
El reto, sobre todo es lograr una donación suficiente
para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. La
experiencia en otros países nos indican las posibles
soluciones, las cuales en términos generales van
encaminadas a lograr una mayor conciencia en los
diferentes sectores de la población.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.771/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres por
la Paz y el Desarme a celebrarse el 24 de mayo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo de 1982 se declaró el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. Este día
se declaró en conmemoración de las luchas de las
mujeres británicas, quienes se oponían a las políticas
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) en el año 1981. La declaración surgió luego
de diversas reuniones y debates de activistas de once
países europeos. Con esta iniciativa buscaban poner
en marcha programas para apoyar a otras mujeres,
fomentar la creación de organizaciones y luchar por la
paz, además de expresar su rechazo contra las armas
nucleares y la carrera armamentística.
Más tarde, más de cien organizaciones se agruparon
para celebrar este día, y a través de los años se han ido
manifestando en contra de los conflictos de Chiapas,
Colombia y Oriente Medio, entre otros. Asimismo,
sus expresiones han ido en contra de la violencia
sexual contra las mujeres como táctica de guerra y los
juguetes bélicos.
Desde la institución del Día Internacional de la Mujer
por la Paz y el Desarme han surgido grupos de mujeres
a favor de la paz y contra el desarme en todo el mundo
que, a través de diversas acciones como manifestaciones, conferencias, talleres, seminarios y actividades han
difundido su labor y han apoyado iniciativas de paz.
Según datos suministrados por el Ministerio de
Salud, durante el año 2006, en nuestro país se registraron 2.459 muertes por heridas de armas de fuego,
representando la segunda causa de defunciones por

factores no naturales. El 47% de todos los homicidios
causados con intencionalidad, se produjeron a través
del uso de armas.
En Argentina, de acuerdo con el Registro Nacional
de Armas (RENAR) habría unos dos millones de armas
registradas y unas 150.000 circularían ilegalmente,
aunque organizaciones que tratan el tema señalan que
las armas sin registro podrían ascender también a dos
millones. “Se calcula que en la actualidad hay en el
mundo casi 650 millones de armas pequeñas. Casi el
60 por ciento de ellas está en manos de ciudadanos
particulares, en su mayoría hombres. Y la gran mayoría
de quienes fabrican, venden, poseen y usan, debida o
indebidamente, las armas pequeñas son hombres.”1
Si bien la violencia provocada por armas pequeñas
y ligeras tiene consecuencias en toda la sociedad, hay
que resaltar que en temas de seguridad ciudadana, las
principales víctimas son mujeres. “Las armas de fuego
afectan a la vida de las mujeres cuando éstas no están
directamente en la línea de fuego. Las mujeres se convierten en las principales proveedoras de sustento y cuidadoras cuando los familiares varones mueren o resultan
heridos o incapacitados debido a la violencia armada.
Las mujeres se ven desplazadas y obligadas a huir de
sus hogares a cambio de un futuro incierto. Las mujeres
desplazadas sufren a menudo hambre y enfermedades
en su lucha para sacar adelante a sus familias. Y las mujeres, al igual que los hombres, quedan atrapadas entre
dos fuegos, tanto en tiempo de guerra como de paz.” 2
La conmemoración de este día tiene como principal
objetivo el denunciar el aumento de la violencia armada
que sufren las mujeres en el ámbito internacional, y
exigir el cese de los conflictos armados.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.772/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por el suplemento Las/12 del diario “Página 12”, al cumplirse,
el pasado 24 de abril de 2008, el décimo aniversario
de su lanzamiento.
María C. Perceval.
1
Amnesty International, la Red Internacional de Acción
sobre Armas Pequeñas (IANSA) y Oxfam
Internacional “Los Efectos de las armas en la vida de las
mujeres”, 2005
2
Idem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 24 de abril de 1998, el diario “Página 12” lanzaba
a la calle el suplemento Las/12.
Las/12 es el único suplemento de género existente
en los medios gráficos nacionales; es “una bocanada
de aire fresco; una renovación de oxígeno respecto de
los suplementos ‘femeninos’ existentes en la actualidad” (Lo más zarpado, por Ester Díaz. En suplemento
Las/12, “Página 12”, 25/4/08). Ello porque su contenido “no tiene nada que ver con otros espacios destinados
a las “mujeres” que pululan en el mercado y que no son
más que repeticiones de las revistas femeninas con sus
tópicos usuales de moda, recetas de belleza y cocina, y
recomendaciones para mejorar la performance erótica,
sexual, sentimental y, en los últimos tiempos, también
laboral” de las mujeres (Premio al compromiso. Artemisa Noticias, 14/3/06).
Para la psicóloga psicoanalista Irene Meler, coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, el suplemento es “un oasis cultural, […] una alternativa ante
tanta feminidad edulcorada, tanta exhibición obscena
del cuerpo como mercancía y tanta mimesis grotesca
con lo peor de la masculinidad tradicional. […] El
suplemento nos brinda miradas plurales e irreverentes
sobre el mundo de hoy, donde el compromiso feminista
es explícito pero no se transforma en doctrina. Las
contradicciones, las paradojas irresolubles de muchas
tensiones sociales y culturales de nuestra época, son
exploradas con una perspectiva audaz, compleja y
abierta” (Oasis, por Irene Meler. En el suplemento
Las/12, “Página 12”, 25/4/08).
Desde una pluralidad de voces, Las/12 puso en tapa
cuestiones que antes no se abordaban y desde perspectivas que no se abordaban. Como refiere la historiadora
Andrea Arújar, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, hasta la aparición
del Suplemento “las mujeres no eran abordadas desde
perspectivas en las que se debatiera qué les pasaba, se
interrogaran las relaciones de subordinación, las instancias de jerarquía existentes y la explotación, y otras
problemáticas políticas. En cambio, se seguía hablando
a mujeres que hacen manualidades, con consejos para
ser delgadas, mejores mamás, todas cuestiones en torno
a seguir las reglas que el patriarcado tan bien sabe hacer
funcionar y fundar. Las/12 tuvo como sujeto a las mujeres pero como seres más complejos y desde una mirada
diferente. […] Lo que hizo fue no sólo intentar someter
a reflexión qué pasaba en relación con los varones, sino
también desnudar situaciones de mujeres que estaban
doblemente oprimidas, por cuestionamientos de clase
y de género” (La otra puerta, por Andrea Arújar. En
suplemento Las/12, “Página 12”, 25/4/08).
Por sostener –a diferencia de otros productos
existentes en el mercado– “una línea política com-

prometida con las demandas del colectivo femenino”,
el Suplemento recibió el 8 de marzo de 2006, en un
acto conmemorativo por el Día Internacional de la
Mujer, un reconocimiento de la Comisión de Mujer,
Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Premio al
compromiso. Artemisa Noticias, 14/3/06).
Las/12 nos invitan todos los viernes a un “ejercicio
de cuestionamiento permanente” (Provocaciones, por
Leonor Manso. En suplemento Las/12, “Página 12”
(25/4/08). Con un espíritu transgresor y provocador, y
con una profunda sensibilidad a los temas de género,
nos convocan a un cuestionamiento permanente sobre
los prejuicios y estereotipos, las discriminaciones y
violencias que nos afectan como mujeres. Y es por
ello que el suplemento es la referencia obligada para
quienes nos ocupamos de las cuestiones de género, y
de la lucha por el reconocimiento de los derechos de
todas las mujeres, y por la igualdad real de derechos,
oportunidades y trato entre varones y mujeres.
Ya advertía el sociólogo francés Pierre Bordieu al
referir a la complejidad que reviste la cuestión de “poner en evidencia que los llamados lugares “difíciles”
son antes que nada difíciles de describir y pensar, y que
las imágenes simplistas y unilaterales (en especial las
vehiculizadas por la prensa) deben ser reemplazadas
por una representación compleja y múltiple, fundada
en la expresión de las mismas realidades en discursos
diferentes, a veces inconciliables, y […] abandonar el
punto de vista único, central, dominante –en síntesis,
casi divino– en el que se sitúa gustoso el observador
–y también su lector (al menos mientras no se sienta
involucrado), en beneficio de la pluralidad de puntos
de vista coexistentes y a veces directamente rivales”
(Pierre Bourdieu, “El espacio de los puntos de vista”.
La miseria del mundo, FCE, 1999, pág. 9).
Así, desde la mirada cómplice y plural, y desde la
crítica constructiva y provocadora, Las/12 le ponen
letra y sentido crítico a la lucha por la igualdad entre
los géneros.
Por los motivos expuestos, y reconociendo el trabajo
de quienes construyen y recrean Las/12, solicito a mis
pares me acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.774/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1° – El Ministerio de Educación levantará
en todo el territorio de la República un Censo Educativo Nacional cuya unidades estadísticas serán los establecimientos educacionales oficiales y privados donde
se imparte enseñanza, comprendidos en la ley 26.206.
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Art. 2° – El Censo Educativo Nacional deberá
relevar información acerca de la situación y/o estado
de alumnos, personal, tecnología educativa e infraestructura edilicia.
Art. 3° – El Ministerio de Educación y el Consejo
Federal de Cultura y Educación deberán constituir en
un plazo no mayor de sesenta (60) días una Comisión
Federal del Censo Educativo Nacional, que tendrá
como misión la coordinación de las tareascensales,
con el fin de lograr una eficiente colaboración de los
distintos organismos nacionales y provinciales. El
citado comité federal será presidido por el Ministro
de Educación de la Nación e integrado por un representante de cada una de las regiones educativas, por
un representante del INDEC (Instituto Nacional de
Estadística y Censos), por un representante de cada
uno de los ministerios que a continuación se indican:
Ministerios de Economía, Ministerio del Interior y
Ministerio de Defensa. La secretaría ejecutiva del
comité estará a cargo de un funcionario con rango no
inferior a subsecretario, designado por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 4° – La secretaría ejecutiva se constituirá en el
ámbito de la Comisión de Unidad de Coordinación del
Operativo Censal, compuesta por la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
del Ministerio de Educación y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dependiente del
Ministerio de Economía.
Art. 5° – La Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa será responsable de
la planificación, organización y realización del operativo
censal que comprenderá el conjunto de las tareas precensales, censales y poscensales, con la asistencia técnica
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 6° – Los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus respectivas
jurisdicciones y por intermedio de los Ministros de
Educación deberán constituir una unidad de apoyo
al censo formada por los organismos jurisdiccionales
encargados de estadística educativa y por las direcciones jurisdiccionales de estadística. Las unidades de
coordinación jurisdiccionales tendrán a su cargo las actividades vinculadas a la ejecución del operativo censal.
Art. 7° – El presidente de la Comisión Federal
del Censo Educativo Nacional tendrá las siguientes
atribuciones :
a) Fijar la organización, sistemas, recursos, normas, períodos y plazos para la realización del
censo;
b) Suscribir los convenios necesarios para coordinar con los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la realización
de las tareas que tendrá a su cargo el censo;
c) Suscribir convenios y contratos con personas
físicas y/o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, para la ejecución de
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actividades relacionadas con el Censo Educativo Nacional;
d) Prestar asistencia técnica y financiera a los
gobiernos locales y solicitar la colaboración
de sus autoridades, para asegurar la mejor
ejecución del operativo censal;
e) Coordinar las acciones, en términos de metas y
plazos, a fin de asegurar que: a) el tipo de información que, sobre la base de los censos nacionales de docentes y establecimientos educativos
1994 y 2004 con sus respectivas modificaciones y
actualizaciones el Ministerio de Educación haya
relevado a la fecha, sea efectivamente integrada
e incorporada al diseño que finalmente adoptará
el Censo Educativo Nacional y b) se evite una
innecesaria yuxtaposición o duplicación de la
información proveniente del Censo Educativo
Nacional con aquella existente y de registro
permanente en el tiempo, que tuviese origen en
la propia Dirección Nacionalde Información
y Evaluación de la Calidad Educativa en cumplimiento de su misión y funciones específicas
y de otras fuentes oficiales, en particular las
derivadas del Censo Nacional de Población y
Vivienda y la Encuesta Permanente de Hogares
que realiza el Instituto Nacional de Estadística
y Censos.
Art. 8° – El secretario ejecutivo de la comisión federal tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dirigir y coordinar la ejecución de las tareas
del censo nacional;
b) Aceptar colaboraciones honorarias;
c) Conformar un equipo de trabajo ad hoc para
la realización del censo.
Art. 9° – La Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa fijará las pautas
operativas a seguir para asegurar la ejecución del Censo
Educativo Nacional.
Art. 10. – Agréguese al artículo 7° del decreto
3.110/70 de la ley 17.622 el siguiente inciso:
d) Decenalmente, en los años terminados en cero
los Censos Educativos Nacionales.
Art. 11. – El desempeño de las funciones tempo
rarias inherentes a la realización del Censo Educativo
Nacional, será compatible con carácter de excepción,
con las disposiciones contenidas en el artículo 1° –primera parte– del decreto 8.566/61, sus modificatorios
y complementarios, con el desempeñode otro cargo
público en la órbita del Poder Ejecutivo nacional, ello
sin perjuicio del estricto cumplimientode la jornada de
trabajo y demás deberes del agente.
Art. 12. – Los trámites y prestaciones necesarios para
llevar a cabo el Censo Educativo Nacional quedan ca-
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lificados como prioritarios, debiendo tramitarse como
de urgente despacho.
Art. 13. – Exceptúase al operativo censal del régimen en materia de publicidad, establecido por el decreto 2.219/71 y sus modificatorios 1.638/72 y 56/75.
Art. 14. – Las designaciones que se efectúen en
cumplimiento de las disposiciones del presente decreto
quedarán exceptuadas de las restricciones contenidas
en el artículo 27 del decreto 435/90, texto según artículo 5° del decreto 1.887/91.
Art. 15. – Quienes no suministren en término, falseen o produzcan omisión maliciosa de la información
solicitada a través de los instrumentos de captación
del censo, incurrirán en infracción y serán pasibles de
multas de acuerdo con lo establecido en el artículo 15
de la ley 17.622 sustituido por la ley 21.779
Art. 16. – El cumplimiento de la declaración censal
se acreditará con un (1) certificado que será provisto
durante la realización del operativo por las autoridades
del Censo Educativo Nacional. El mismo será exigido
por las dependencias educativas nacionales, provinciales y municipales, como requisito para la realización de
cualquier trámite, por un período de un (1) año a contar
desde la finalización del relevamiento, de acuerdo con
las previsiones del artículo 11 del decreto 3.110/70,
reglamentario de la ley 17.622.
Art. 17. – La confidencialidad de la información
relevada a nivel de unidad estadística se resguardará
de acuerdo con lo establecido por los artículos 14 y 15
del decreto 3.110/70.
Art. 18. – El primer Censo Nacional Educativo se
realizará durante el año 2010 en el día y mes que fije el
Instituto Nacional de Estadística y Censos; a partir de
esa fecha deberá levantarse el censo precitadocada diez
(10) años calendario, el mismo día y mes establecidos
para el primer operativo.
Art. 19. – En la fecha fijada para la realización del
Censo Educativo Nacional se suspenderán todas las
actividades escolares, afectándose con carácter de
agentes censales, al personal directivo y docente de
los establecimientos educacionales censados. Las excepciones planteadas a dicha afectación serán resueltas
de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 del
decreto 1.513/74.
Art. 20. – Los fondos para el financiamiento del Censo Nacional Educativo correspondientes al año 2010
serán aportados por el Ministerio de Educación. El
financiamiento de los futuros censos educativos nacionales se hará por mutuo acuerdo entre el Ministerio de
Educación, el Consejo Federal de Cultura y Educación
y el Instituto Nacional de Estadística y Censos en un
todo acuerdo con lo establecido por la ley 17.622 y su
decreto reglamentario 3.110/70.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer censo de población se levantó en nuestro
país en el año 1869 a fin de contar y clasificar a la
población, y tal como rezaba el primer informe general la intención era que, a través de este invalorable
instrumento, las sociedades tuvieran “plena conciencia
de debilidad o de fuerza, sustituyendo en orden a sus
fundamentos administrativos, en vez de lo incierto e
hipotético, la realidad incontestable de los hechos”.
El censo escolar constituye un tipo especial de relevamiento centrado en una concepción integral de los
recursos (humanos, materiales, tecnológicos). Si bien
lo estrictamente escolar está de alguna manera contemplado en forma muy sintética en los censos generales de
población, no llega a abarcar el conocimiento imprescindible que posibilite planificar y programar acciones
con mayor racionalidad y eficiencia para su futuro.
Uno de los antecedentes más importantes en materia de censo escolar lo constituyó sin duda la ley
1.276 sancionada el 4 de junio de 1883 y promulgada
el 6 de junio del mismo año, que establecería el levantamiento de un “censo general de educación”. En
su artículo 1° exigía que sean registrados “el número
de niños existentes en la República, desde la edad
de cinco años hasta catorce. En este censo se especificarán las aplicaciones que se hayan hecho de las
subvenciones nacionales durante los dos últimos años,
con designación de la cantidad que hubiera recibido
cada establecimiento escolar y la descripción, a los
nuevos, de su local y mobiliario”, y en su artículo
2°, que tal relevamiento debería realizarse cada dos
años. La ley 1.276 fue evidentemente una normativa
de avanzada puesto que no sólo registraba la cantidad
de niños y parte de la infraestructura (mobiliario) sino
que además cumplía las funciones de control contable
para aquellas subvenciones otorgadas por la Nación.
Años más tarde, la ley 10.434 sancionada el 23 de
agosto de 1918 y promulgada el 23 del mismo mes
y año ordenaba la realización de una estadística de
maestros provinciales y municipales, solicitando en
su artículo 1° se detallaran: “categoría de cargos y
sueldos, antigüedad y número, duración media de la
aptitud, cajas de retiros existentes y su organización ;
y podía acordar ad referéndum las bases generales
para la constitución de una sección de jubilaciones y
pensiones de dichos maestros en la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones…”. Esta ley complementa
adecuadamente la ley 1.276, puesto que a las informaciones que esta última levantaba, aquí se agregaba
la correspondiente a la situación de los docentes.
Por último citaremos a la ley 12.723 sancionada y
promulgada en el año 1941 que autorizaba al Consejo
Nacional de Educación a levantar en todo el territorio
de la República un censo de la población infantil de 5
a 14 años de edad y de los analfabetos de 15 a 22 años.
Respecto al registro de estos últimos, la ley indicaba
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en su artículo 2° la conveniencia de complementar
esta información “con datos estadísticos relativos a la
vivienda, asistencia social y todos aquellos que facilitan
la determinación del número de analfabetos y las causas que retardan la difusión de la enseñanza primaria”.
La ley de Censo Escolar Permanente que proponemos
intenta en primer lugar perfeccionar los censos y relevamientos censales que realiza el Ministerio de Educación
adicionando contenido informativo cuya cobertura
resulta esencial para una adecuada aplicación de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, y en segundo término
asegurar, más allá de cualquier otra circunstancia, la
continuidad de los censos educacionales, a través de una
ley del Congreso de la Nación. Los actuales censos escolares y los correspondientes relevamientos están fijados
por una resolución ministerial, que no obliga a futuras
gestiones ministeriales a mantener ni la continuidad ni
los plazos ni los contenidos, con lo cual queda a todas
luces afectada su continuidad. El Censo Escolar Permanente que se propone relevará decenalmente no sólo
información sobre la situación y/o estado de los alumnos
y personal sino además aportará datos indispensables
sobre tecnología educativa e infraestructura edilicia.
Las características peculiares del sistema educativo argentino exigen como complemento necesario
una información válida, confiable y actualizada que
recupere de alguna manera la imagen unitaria de la
Nación, que posibilite la actuación del ministerio público en aquellos lugares donde las condiciones para el
ejercicio de la labor educativa no fueran la adecuadas
y por último que constituya un mecanismo eficaz para
hacer transparente la realidad de un país que desea y
necesita como primera y esencial prioridad apoyarse
en datos fidedignos para poder cumplir con el destino
de grandeza que Dios le tiene reservado.
Por las razones invocadas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.775/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro
país por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los
términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, hasta ahora
la realidad muestra que muchas veces ese reconocimiento no se traduce en normativas y políticas capaces
de efectivizar su ejercicio.
Según datos de Naciones Unidas, más de 650
millones de personas, aproximadamente el 10% de
la población mundial, presenta una u otra forma de
discapacidad. Más de las dos terceras partes de dichas
personas vive en países en desarrollo. Sólo el 2% de los
niños y niñas con discapacidad del mundo en desarrollo
accede al sistema educativo o al ejercicio de su derecho
a la salud y a la rehabilitación.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social
y la persistente tendencia en ver las discapacidades
desde una perspectiva de caridad o médica y no desde
la concepción de los derechos humanos, es una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
En este contexto, Naciones Unidas, por resolución
56/168 de diciembre de 2001, decidió establecer un
comité especial, abierto a la participación de todos
los Estados miembros y observadores de las Naciones
Unidas “para que examinase las propuestas relativas
a una convención amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo
social, los derechos humanos y la no discriminación”
(Naciones Unidas, A/RES/61/106, 13 de diciembre
de 2006).
Es así como, tras un proceso de intensos debates, el
30 de marzo de 2007 se abrió a la firma de los Estados
partes de las Naciones Unidas un nuevo tratado de
derechos humanos destinado a la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, y su protocolo facultativo, el que permitirá a personas o grupos
de personas presentar peticiones al Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ante violaciones graves o sistemáticas de sus derechos, una
vez agotados todos los recursos internos disponibles
en el Estado Parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que
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las demás personas, sean capaces de vivir sus vidas
como ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, y
participen del progreso de sus comunidades en igualdad
de condiciones.
La convención tiene por objeto promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las obligaciones de los Estados Partes, quienes
al ratificarla se comprometen a asegurar y promover
el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos
de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas
las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la convención; a tener en cuenta,
en todas sus políticas y programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; a abstenerse de actos o prácticas
que sean incompatibles con la convención y velar
porque las instituciones públicas actúen conforme lo
dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos
de discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
y a promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en la convención,
a fin de prestar una mejor asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la convención establece
disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio
del principio de igualdad y no discriminación; a no
ser sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; y a la protección contra la
explotación, la violencia y el abuso. También reconoce
el derecho a las personas con discapacidad a la libertad
de expresión, de opinión y de acceso a la información;
al respeto de la privacidad; a la educación y la salud; a
la rehabilitación; al trabajo y al empleo; al acceso a la
justicia; a un nivel de vida adecuado y a la protección
social; a la participación en la vida política y pública
así como en la vida cultural, las actividades recreativas,
el esparcimiento y el deporte.
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La convención crea el Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el que deberá analizar
los informes que los Estados Partes le presenten sobre
las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme las disposiciones de la convención
y sobre los progresos realizados. El comité considerará
todos los informes, y hará las sugerencias y recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas al Estado
parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio
de paradigma respecto del abordaje de las disca
pacidades y de las problemáticas a ellas asociadas.
Ello supone dejar de considerar a las personas con
discapacidad como problemas y objetos pasibles de
asistencia y caridad, sino como sujetos de derechos.
De ahí que hoy el debate sobre los derechos de las
personas con discapacidad deba ser abordado desde
un debate más amplio acerca del lugar que ocupan las
diferencias en la sociedad; y sobre el cómo garantizar a
las personas con discapacidad el disfrute efectivo y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar e implementar políticas públicas que regulen y
protejan sus derechos a la luz de los principios del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al
definir el derecho a una vida digna de las personas con
discapacidad como una cuestión de derechos humanos,
la convención marca un cambio en el concepto de
discapacidad y en el abordaje de las discapacidades,
que pasa de una preocupación en materia de bienestar
social al reconocimiento de las barreras, los prejuicios
y las discriminaciones que existen en la sociedad y
deben ser eliminados.
La convención pretende ser una herramienta eficaz
para que los Estados introduzcan cambios en sus
legislaciones y prácticas institucionales a los fines de
promover el reconocimiento explícito de los derechos
de las personas con discapacidad, la promoción de
mayores y mejores oportunidades y la consecuente
obligación de los Estados de garantizar y adoptar las
medidas necesarias para su pleno ejercicio en igualdad
de condiciones.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
22, establece la posibilidad de que el Congreso de
la Nación otorgue jerarquía constitucional a tratados
internacionales de derechos humanos con el voto de
una mayoría especial.
Otorgar jerarquía constitucional a esta convención,
ubicándola en pie de igualdad con los restantestratados
internacionales y regionales de derechos humanos,
supone fortalecer, ética y políticamente, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, visibilizar los obstáculos que impiden el
ejercicio de sus derechos en plenitud, y asumir como
prioridad político institucional el diseño y desarrollo
de políticas eficaces e integrales que tiendan a erradicar
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todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad.
Aprobada por ley 26.378 el 21 de mayo de 2008,
y haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.776/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 2008, a través de un comunicado de prensa, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo anunció la recuperación de otra nieta nacida
en cautiverio.
Se trata de Laura Ruiz Dameri, la nieta recuperada número noventa, hija de Silvia Beatriz María
Dameri y Orlando Antonio Ruiz, nacida en agosto
de 1980 durante el cautiverio de su madre en la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El
matrimonio había sido secuestrado cuando Silvia
estaba embarazada de cinco meses, junto a sus dos
hijos Marcelo y María de las Victorias, ambos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo en 1989 y
2000, respectivamente.
Según se señala en el comunicado, Abuelas sospechaba que Laura era la hermana que Marcelo y María
de las Victorias estaban buscando, pero la joven, apropiada por el ex prefecto Antonio Azic, miembro del
grupo de tareas de la ESMA, se negaba a realizarse el
ADN para confirmar su identidad.
Finalmente, la jueza María Servini de Cubría, titular
del Juzgado Federal Nº 1 de la Capital Federal, ordenó
realizar un procedimiento judicial para obtener pruebas
de ADN a partir de objetos de Laura. El 27 de mayo, el
Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado
que el ADN de la joven concuerda en un 99,99% con
el de la familia Ruiz-Dameri.
“Sobrevivientes de la ESMA vieron a toda la familia en este centro clandestino de detención, donde
permanecieron alrededor de tres meses. En agosto de
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1980, en el sector denominado “La Huevera”, Silvia
dio a luz una niña a quien llamó Laura, con la atención
del capitán médico Octavio Capdevilla (alias “Tomy”)
y de una compañera de cautiverio. Más tarde, Silvia
y los tres niños fueron trasladados a la “Quinta de
Pacheco” en la zona norte del Gran Buenos Aires
que la Armada utilizaba también como CCD. Desde
ese momento se perdió su rastro y también el de los
padres que continúan desaparecidos”, destaca Abuelas
(Abuelas de Plaza de Mayo. Comunicado de prensa,
28/5/08).
Silvia y Orlando militaban en la organización
Montoneros. El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el primer hijo de la pareja. En 1977 se vieron
obligados a exiliarse a Suiza donde, el 25 de marzo
de 1978, nació María de las Victorias. En el año 1979
viajaron a Cuba y a comienzos de 1980 decidieron
regresar al país. En mayo de 1980 toda la familia
fue secuestrada.
Marcelo fue localizado por la Filial Córdoba de
Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el niño
había sido abandonado en la Casa Cuna de Córdoba con
un cartel donde se mencionaba su nombre, y tiempo
después fue adoptado por la familia Heinzmann. En
el mes de febrero de 1989 se realizaron los análisis
inmunogenéticos y en agosto de 1990 los resultados
confirmaron que se trataba de Marcelo Ruiz Dameri.
El joven continuó viviendo con su familia adoptiva y
en contacto con su familia biológica.
En febrero de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo
recibió una denuncia anónima sobre una joven que
había sido abandonada el 14 de diciembre de 1980 en
las puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con un
cartel que decía que se llamaba Victoria. La niña fue
adoptada por el matrimonio Torres. En el año 1998, a
partir de la publicación por parte de un medio gráfico
nacional de fotografías de algunos hijos/as desaparecidos/as junto con sus padres, Victoria se reconoció
en una foto. En diciembre de 1999 se realizó los
análisis inmunogenéticos que el 4 de enero de 2000
confirmaron que se trataba de María de las Victorias
Ruiz Dameri. Al día siguiente, Marcelo y Victoria
se reencontraron en la sede de Abuelas de Plaza de
Mayo, y juntos comenzaron la búsqueda de Laura, su
hermana menor.
Abuelas señala que el caso de la familia Ruiz Dameri
es tal vez uno de los más emblemáticos de apropiación
debido a que “los tres niños fueron llevados a diferentes
puntos del país deliberadamente, para evitar que la
familia en algún momento se reuniera”.
“Nos dejaron en provincias distintas para que nunca
nos juntemos. Ahora mis viejos, donde estén, pueden
descansar tranquilos. Estamos los tres vivos. No pueden con los Ruiz Dameri”, destacó al matutino “Página
12” María de las Victorias Ruiz Dameri (“Página 12”,
Querían que nunca nos juntemos, 29/5/08. Nota elaborada por Victoria Ginzberg).
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La restitución de la identidad de Laura tiene su fundamento inmediato en la incansable labor que Abuelas
de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos
humanos, contra las impunidades y las injusticias,
así como en la lucha cotidiana para lograr justicia y
castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad. “La verdad tarde o temprano sale a la luz,
los tres hermanos recuperaron su identidad y juntos
podrán reconstruir la historia familiar que el terrorismo de Estado les quiso robar”, destacó Abuelas en su
comunicado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

Reunión 10ª

considerada como fundacional y cuando se inician
las actividades.
El objetivo principal de la institución fue y es la
localización, identificación y restitución de la identidad de los niños y niñas secuestrados y nacidos en
el cautiverio de sus madres desaparecidas durante la
última dictadura. Además de crear las condiciones
para que nunca más se repita tan terrible violación de
los derechos de los niños y niñas, exigiendo castigo a
todos los responsables.
Entre los logros de Abuelas, podemos mencionar el
aporte que han hecho al derecho internacional. Con
la voluntad de incluir legislación que garantizara
el derecho a la identidad de los menores víctimas
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
de desaparición forzada, se sumaron al proyecto de
–A la Comisión de Derechos y Garantías. Convención Internacional Sobre los Derechos del
Niño. La labor de Abuelas de Plaza de Mayo también
contribuyó en el desarrollo de métodos genéticos para
(S.-1.777/08)
las pruebas de filiación. Otro de los aportes ha sido
Proyecto de declaración
la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos,
elaborado en conjunto con varios organismos guberEl Senado de la Nación
namentales. También mérito de la asociación fue la
DECLARA:
creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI). Este organismo se encarga de
Su pesar por el fallecimiento de Alicia “Licha” Zula búsqueda y localización de los niños desaparecidos
basnabar de De la Cuadra, fundadora de Abuelas de
durante la última dictadura militar en la Argentina y,
Plaza de Mayo y primera presidenta de la asociación.
simultáneamente, vela por el cumplimiento de los
artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
por los Derechos del Niño. Asimismo, la asociación
construyó un equipo de apoyo psicoterapéutico que
FUNDAMENTOS
brinda atención a los nietos y nietas recuperados y a
Señor presidente:
sus familiares para reparar los daños y acompañarlos
El pasado 1º de junio, en la ciudad de La Plata, en el proceso de reconstrucción de su identidad y sus
falleció Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, a lazos afectivos.
los 92 años de edad. “Licha” nació en Corrientes en la
A la fecha, la Asociación Abuelas de Plaza de
localidad de Sauce, en el año 1915. En ese lugar se casó Mayo ha colaborado para que 90 niños, niñas y
y tuvo con su esposo Roberto Luis de la Cuadra cinco jóvenes recuperen su identidad, lamentablemente
hijos. Al poco tiempo, en el año 1959, se mudaron a la “Licha” murió sin poder hacerlo para su propia nieta,
ciudad de La Plata.
Ana Libertad.
Alicia junto con María Isabel “Chicha” Mariani fueEl hijo de Alicia Zubasnabar de De la Cuadra,
ron las primeras abuelas que en el año 1977 comenzaron Roberto José, fue secuestrado y desaparecido por el
a reunirse para buscar a las hijas e hijos de desaparecidos terrorismo de Estado. Meses más tarde fue detenida
y desaparecidas nacidos en los centros clandestinos de ilegalmente su hija Elena, que estaba embarazada de
detención durante la última dictadura militar.
cinco meses, y su yerno. Ambos eran militantes del
“Licha” fue una luchadora tenaz por la memoria, la Partido Comunista Marxista Leninista. Según pudo
verdad y la justicia de los desaparecidos y desapare- averiguar “Licha” mediante testimonios, su hija Elena
cidas y sobre todo en la búsqueda de la identidad de fue llevada a la comisaría quinta de La Plata, donde
los nietos y nietas apropiados en la dictadura militar habría nacido su nieta el 16 de junio de 1977. Elena la
entre los años 1976 y 1983. Fue ella junto a un grupo llamó Ana Libertad.
de once abuelas quienes impulsaron la fundación de
Hasta último momento, y a pesar de su avanzada
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, siendo la edad, “Licha” siguió luchando por la justicia y estuvo
primera presidenta.
presente en el juicio contra el ex capellán de la policía
El grupo de abuelas surgió de sus encuentros en bonaerense Christian von Wernich, quien participó del
los que buscaban a sus hijos, hijas, nietos y nietas. secuestro y torturas de su hija Elena.
La búsqueda se realizaba en hospitales, iglesias,
“Licha” había sido homenajeada en diversas oportucentros de detención, instituciones de menores, nidades, fue distinguida como mujer destacada por el
despachos de militares, etcétera. El 22 de octubre de Congreso de la Nación y declarada ciudadana ilustre
1977 se organizó como grupo informal, fecha que es en la Provincia de Corrientes.
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“La APDH La Plata rinde homenaje a esta luchadora. La incansable trayectoria de “Licha” deberá
ser una luz que nos marque a todos el camino para
buscar verdad y justicia para nuestros desaparecidos,
restitución de los chicos apropiados, cárcel a todos
los genocidas y así construir un país libre del temor y
de la miseria.” La Asociación Abuelas también rindió
su homenaje a través de un comunicado de prensa:
“Para todos “Licha” ha sido un ejemplo de lucha y
perseverancia. Se fue sin poder conocer a su nieta y
sin poder ser testigo del enjuiciamiento a los responsables del Centro Clandestino de Detención Comisaría
5ta. Pero sin duda alguna, “Licha” seguirá presente
en todos nosotros, en cada uno de los nietos, y en la
lucha por la verdad, justicia y memoria que continúa
día a día tal como ella quiso que fuera.” La filial La
Plata de Abuelas de Plaza de Mayo despidió “con
dolor pero con orgullo a esta luchadora incansable en
la búsqueda de los nietos apropiados por la dictadura y
en la defensa de los derechos humanos. Dolor porque
ya no está entre nosotros una persona admirable, que
honró la lucha de las Abuelas desde el primer día, con
su entereza y su coraje. Orgullo por poder continuar,
de aquí en adelante, la senda inclaudicable que abrió
con la lucidez de sus primeros pasos.”
Por los motivos expuestos, y por el reconocimiento
que merece Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra como fundadora y luchadora perseverante en la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y por la labor
que en ese ámbito desarrolló ofreciendo a los hijos
e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de
reconstruir sus identidades a partir del rencuentro con
sus historias personales, porque defendió los derechos
humanos, la justicia y la verdad solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.778/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Inversión Pública Nacional en las provincias argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, financiado con recursos
producidos por el comercio exterior de la Nación.
Art. 2º – El régimen de inversión pública creado
por la presente ley será financiado con recursos de la
recaudación proveniente de los derechos de exportación
percibidos por el Estado nacional en el marco de las
disposiciones constitucionales vigentes.
Art. 3º – El objetivo del régimen creado por la presente ley es proveer a la distribución de los recursos
producidos por el comercio exterior de la Nación, en
base a criterios que contribuyan con la finalidad de
reducir asimetrías de desarrollo entre provincias y
regiones.
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Art. 4º – La distribución de los recursos del presente régimen de inversión se efectuará respetando los
siguientes porcentajes y fines:
a) 60 % para ser asignado en forma trimestral
entre la totalidad de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a un
porcentaje de distribución que se obtendrá a
partir de la siguiente metodología de cálculo:
1. Para cada jurisdicción provincial y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se establecerá un promedio de los respectivos porcentajes de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) registrados
en los tres últimos censos nacionales de
población y vivienda realizados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
2. El porcentaje que le corresponderá a cada
una de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el que resulte
de multiplicar por 100 el promedio obtenido y de dividir ese producto por el resultado de la suma de todos los promedios
calculados conforme al procedimiento del
inciso anterior;
b) 20 % para el Estado nacional;
c) 10 % para financiar un sistema de compensaciones destinado a la región del conurbano
bonaerense, cuyos recursos se distribuirán
entre los partidos que lo integran conforme a
los indicadores de pobreza estructural relevados por el gobierno de la provincia de Buenos
Aires a través del organismo que resulte competente;
d) 10 % para ser distribuido en base a un criterio
devolutivo entre las provincias exportadoras,
en forma directamente proporcional a la participación de su producción en las operaciones
de comercio exterior de la Nación, que será
establecerá tomando en cuenta:
1. La información que anualmente publica
el INDEC referida a la participación
porcentual de las operaciones de comercio exterior de los diferentes complejos
exportadores sobre el volumen total de
exportaciones de la Nación
2. La localización geográfica de los citados
complejos exportadores en las distintas
jurisdicciones provinciales.
Art. 5º – Las jurisdicciones alcanzadas por las
disposiciones de los incisos a) y c) del artículo precedente, aplicarán los recursos recibidos en el marcodel
presente régimen al financiamiento de obras de infraestructura básica para el desarrollo humano, debiendo ser
destinados a las siguientes finalidades:
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–
–
–
–

Infraestructura vial y de transporte
Infraestructura energética
Infraestructura hídrica e hidráulica
Incentivos para el desarrollo productivo y de
las economías regionales

Del total de recursos asignados las jurisdicciones
podrán afectar:
– Hasta un 30 % para financiar otras políticas
sociales que respondan a demandas locales
específicas.
– Hasta el 1 % para cubrir gastos indirectos que
demanden las obras o acciones de gobierno a
ejecutarse en el marco del presente régimen.
Art. 6º – Los porcentajes de distribución obtenidos
conforme a las disposiciones del inciso a) del articulo
4° de la presente ley, se publicaran anualmente en el
Boletín Oficial de la República Argentina, siendo actualizados cada vez que:
– Se realice un nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda.
– El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) modifique y/o corrija algunos de los
indicadores utilizados para su determinación.
Art. 7º – Cada jurisdicción provincial y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán remitir bimestral
mente al organismo de aplicación que establezca el
Poder Ejecutivo nacional, un informe pormenorizado
del destino asignado a los recursos que perciban en el
marco de las disposiciones contenidas en los incisos a)
y c) del artículo 4° del presente régimen.
Art. 8 – El organismo de aplicación deberá remitir
semestralmente al Congreso de la Nación un informe
que contemple:
a) El destino asignado a los recursos percibidos
por el Estado nacional en el marco de las disposiciones del inciso b) del artículo 4° de la
presente ley;
b) Un detalle de las transferencias efectuadas y de
los informes recibidos según lo establecido en
el artículo 7º de la presente ley.
Art. 9º – Facúltase al organismo de aplicación para
suspender la transferencia de fondos hacia aquella
jurisdicción que no cumpliera con lo establecido en el
articulo 7º de la presente ley.
Art. 10. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para determinar el organismo de aplicación de la presente ley, la que deberá ser reglamentada en un plazo
no mayor de 90 días corridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 11. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Disposición transitoria
Se incorporaran al régimen de inversión pública
creado por la presente ley, hasta tanto se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 75, inciso 1,
de la Constitución Nacional, los recursos de la recaudación proveniente de los derechos de exportación
percibidos por el Estado nacional en el marco de las
disposiciones del artículo 755 de la ley 22.415, el
decreto 2.752/1991, y sus respectivas normas complementarias y los derechos de exportación creados o
a crearse en el marco de la ley 25.561, sus sucesivas
prórrogas y normas complementarias.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por intermedio del presente proyecto de ley planteamos la creación de un Régimen de Inversión Pública Nacional en las provincias argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires financiado con recursos
producidos por el comercio exterior.
Proponemos debatir, en el marco de nuestras atribuciones, una propuesta tendiente a optimizar la asignación de aquellos ingresos, respondiendo además, a la
convocatoria efectuada por la señora presidenta de la
Nación quien, al dirigirse a la Asamblea Legislativa en
oportunidad de asumir su mandato constitucional el 10
de diciembre de 2007, convocó a los sectores políticos
a efectuar un aporte positivo a las acciones de gobierno
mediante la presentación de propuestas alternativas de
políticas publicas.
En aquella jornada la doctora Cristina Fernández
de Kirchner al abordar el rol de las instituciones y en
particular, del Congreso de la Nación, al que perteneció
durante muchos años, decía lo siguiente: “Creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos
años de democracia y espero profundizar este rol del
Congreso, donde podamos debatir y discutir sin adjetivaciones, sin agravios, con propuestas alternativas y
viables, con memoria histórica de dónde viene cada
uno, qué hizo cada uno y qué representa cada uno,
que es lo que nos da legitimidad, que es lo que nos da
legitimidad para poder plantear una propuesta”.
Como representante de la provincia de Catamarca,
integrante del Noroeste (NOA) y junto al NEA, del
Norte Grande argentino provengo de una región definida en el Informe de Desarrollo Humano 2005 como
“Territorios del desafío” en función de sus críticos
indicadores económicos y sociales que “…recibe solo
el 10 % de la inversión bruta interna. Misiones y Salta
concentran casi la mitad de este porcentaje. En términos de inversión bruta interna fija per cápita todas las
provincias de este territorio se ubican por debajo de la
media del país…”.
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Estas asimetrías evidenciadas en el Norte Grande
se registran también en otras regiones, provincias,
ciudades y pueblos a lo largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional, motivo por el cual proponemos esta
iniciativa que tiene como objetivo crear un mecanismo
para la distribución de los fondos ingresados al gobierno nacional a través de lo recaudado en concepto de
derechos de exportación según lo establecido por las
disposiciones constitucionales vigentes.
A la par de lo expuesto dejamos planteado en el
apartado de disposiciones transitorias que, hasta tanto
se dé cumplimiento con el artículo 75, inciso 1, de la
Constitución Nacional, el presente régimen habrá de
financiarse con los recursos percibidos por el gobierno
nacional, en el marco de disposiciones que éste adoptó
interpretando estar habilitado para ello por las disposiciones del artículo 755 de la ley 22.415, el decreto
2.752/1991, la ley 25.561, sus respectivas prórrogas y
normas complementarias. Antes de avanzar en la explicación de esta iniciativa, queremos dejar planteadas
algunas cuestiones preliminares.
Es sabido que las decisiones políticas se adoptan
teniendo en cuenta cuestiones de oportunidad, mérito
y conveniencia. La conveniencia y mérito de promover
un desarrollo armónico de todo el territorio nacional no
admite discusión alguna; sin embargo la oportunidad
de adoptar decisiones que contribuyan a este objetivo
no aparece todos los días, debido a múltiples factores
entre los cuales podríamos mencionar la recurrencia de
crisis económicas que atravesó nuestro país en las últimas décadas o las dificultades que aparecen a la hora
de intentar modificar al statu quo en materia de distribución de fondos por la puja natural que esto produce.
Pero ahora es preciso reconocer que a partir del mes
de marzo del corriente año 2008, el conflicto generado
por el rechazo de los productores agropecuarios a la
aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones implementadas por el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de la resolución ministerial 125/2008, abrió
lo que en políticas públicas se denomina “Ventana de
oportunidades” trayendo a la superficie dos asuntos:
– El postergado debate por una justa o al menos
previsible distribución de los recursos de coparticipación entre los diferentes niveles de gobierno (inciso 2,
artículo 75 y cláusula transitoria 6a de la Constitución
Nacional).
– Un reclamo concreto para que las divisas provenientes del comercio exterior coadyuven a resolver
asimetrías de desarrollo en el interior del país ante el
extraordinario incremento de sus volúmenes resultante
de la recuperación de la economía nacional y de una
favorable coyuntura internacional.
De tal modo, temas postergados en la agenda de los
poderes del Estado por razones que no analizaremos en
esta instancia y sobre los cuales la sociedaddemostraba
escaso interés, han pasado a tener alta visibilidad y
vigencia, siendo a nuestro entender incorporados a la
agenda pública y del gobierno.
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Como en la presente iniciativa proponemos financiar un régimen de inversión pública nacional con
recursos obtenidos del comercio exterior, es preciso
señalar también que no nos oponemos a las retenciones a las exportaciones en sí mismas, pero rechazamos
que tengan –como sucede con las implementadas por
la resolución 125/08– un carácter confiscatorio, a la
par de instar a las mayorías parlamentarias circunstanciales para que den cumplimiento a las disposiciones
emanadas del artículo 75, inciso 1, de nuestra Constitución Nacional que establece: “…Legislar en materia
aduanera. Establecer los derechos de importación y
exportación los cuales, así como las avaluaciones
sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la
Nación…”. De este modo estimamos puede dotarse
a las retenciones de un doble presupuesto: legalidad
y legitimidad no sólo de origen sino también de ejecución y administración de estos recursos.
Respecto del paro agropecuario, el Poder Ejecutivo
nacional ha mantenido durante estos últimos meses
una férrea defensa de la decisión adoptada mediante
la resolución 125/2008 del Ministerio de Economía
y Producción, enmarcándola en la política de redis
tribución del ingreso, objetivo al que ninguna fuerza
política puede oponerse en la medida en que esa redistribución sea justa: precisamente este es el núcleo
duro de este debate.
Si bien los recursos provenientes de los derechos
aduaneros, como las retenciones a las exportaciones
agropecuarias, mineras y de hidrocarburos forman
parte del Tesoro nacional (artículo 4º de la Constitución
Nacional), se han generado controversias, como ya fue
expresado en los párrafos precedentes respecto de la
legalidad de las retenciones al comercio exterior, por
no estar éstas fijadas por ley del Congreso. Sin entrar en
el fondo de la cuestión es preciso señalar que, urgidos
por hechos consumados en el marco de la real policy
queremos establecer un mecanismo que también, en
tiempo real, contribuya a achicar las brechas de desarrollo económico y social existentes en la Argentina,
aprovechando para ello estos recursos extraordinarios.
Para ello nos remitimos a la Constitución Nacional
que define en su segunda parte las Autoridades de la
Nación, destinando su título primero a establecer las
Instituciones del Gobierno Federal: sección I del Poder
Legislativo, sección II del Poder Ejecutivo y sección
III del Poder Judicial.
Considerando que el poder administrador, en este
caso el Poder Ejecutivo nacional, provee a los gastos de
la Nación afectando entre otros ingresos el producto de
los derechos de exportación e importación nada obsta
para que el Poder Legislativo nacional en el ámbito de
sus atribuciones y como integrante del gobierno federal, establezca un Régimen Legal de Inversión Pública
Nacional financiado con estos recursos, afectando para
ello como veremos más adelante el 80 % de los mismos
y fijando criterios objetivos de distribución tal como
estimamos se propone en la presente iniciativa que
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se enmarca en las atribuciones del artículo 75 inciso
19, segundo párrafo de la Constitución Nacional que
dispone: “…Proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para
estas iniciativas el Senado será Cámara de origen…”.
El sector público nacional entonces, se establece no
sólo como un ente que orienta y encamina la actividad
económica de un país, sino también como el responsable de corregir asimetrías y de facilitar la generación
de fuentes de ocupación y producción, financiando la
ejecución de obras de infraestructura, promoviendo
asociaciones con capitales privados para la producción
de bienes y servicios en distintas áreas sociales, como
educación, salud, etcétera.
Para todas estas actividades se necesitan recursos, cuyo
rendimiento se optimiza cuando se aplican con transparencia, eficacia y eficiencia. Pero en contraste con estas
premisas hoy tenemos un contexto caracterizado por:
– Delegación de facultades del Congreso en el Poder
Ejecutivo nacional.
– Falta de reglas claras de federalismo fiscal.
– Utilización de mecanismos, según la etapa que
se analice, de sobrestimación o subestimación de
ingresos como una constante al momento de elaborar los proyectos de ley de presupuesto nacional
de la última década, que dificulta a los niveles
subnacionales de gobierno tener previsibilidad de
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ingresos y planificar sus acciones de gobierno sin
ver amenazadas sus autonomías, fundamentalmente
en el plano político.
A continuación se presentan gráficos en cuadros
de elaboración propia que tomaron como fuente
información pública disponible sobre ejecución de
sucesivos presupuestos nacionales, mediante los que
puede observarse lo que a nuestro criterio constituye
una falta o al menos deficitaria presencia de criterios
orientadores para la asignación del gasto público social
nacional en las provincias en el período 1995/2000 para
diferentes finalidades:
Si partimos del análisis del total del gasto público
social de los gobiernos provinciales y a su vez los
agrupamos por regiones del país durante el período
analizado (1995/2000), podemos observar que en
orden de preferencia, como puede apreciarse en el
gráfico Nº 1, los habitantes que más recursos recibieron per cápita son:
– Región patagónica (promedio de $7.693 por habitante).
– NOA (Promedio de $3.956 por habitante).
– Región pampeana (promedio de $ 3.169 por habitante).
– NEA (promedio de $ 2.772 por habitante).
– Cuyo (promedio de $ 1.926 por habitante).
– Gran Buenos Aires (promedio de $ 1.152 por
habitante).

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.
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Si del Gasto Publico Social Total excluimos los
gastos en Previsión Social el esquema no se modifica
(Gráfico Nº 2), el orden de preferencia queda determinado de igual manera:
-Región Patagónica (promedio de $6415 por habitante).
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-NOA (Promedio de $3695por habitante).
-Región Pampeana (promedio de $2335 por habitante).
-NEA (promedio de $2006 por habitante).
-Cuyo (promedio de $1771 por habitante).
-Gran Buenos Aires (promedio de $1095 por habitante).

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.

En un primer acercamiento podemos inferir que
los habitantes que reciben la mayor proporción de
beneficio social, medidos en la cantidad de pesos por
habitantes, son los que habitan en la región patagónica,
mientras que en el otro extremo se encuentra el Gran
Buenos Aires, las regiones mas y menos pobladas del
país. (según datos del INDEC la Región Patagónica
concentra un 4,8% de la población total del país en tanto que la región del Gran Buenos Aires posee el 31,8%).
Si dentro del gasto público social, y reiterando que
para el período señalado, tomamos como parámetros de
medición los programas orientados a posibilitar el acceso
a una vivienda digna a la población con recursos insuficientes, la provisión de infraestructura para el acceso

al agua potable y el alcantarillado cuyos destinatarios
deberían definirse en base a indicadores tales como necesidades básicas insatisfechas (NBI) elaborado por el
INDEC, observaremos que esta distribución no se realiza
en forma equitativa a todos los habitantes de la Nación.
El gráfico Nº 3 muestra la evolución para los años
1995-2000 del gasto público social en agua potable y
alcantarillado por habitante en las distintas regiones del
país. Puede observarse cómo la región del NOA pasa
de un gasto de $ 210 por habitante en el año 1995 a $ 79
en el año 2000 y en contraposición a esta se encuentra
la región pampeana que pasó de $ 47 por habitante en
1995 a $ 109 en el año 2000 con un pico de $ 177 en el
año 1999.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.
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El gráfico Nº 4 muestra la evolución para los años
1995-2000 del gasto público social en vivienda y
urbanismo por habitante en las distintas regiones
del país. Aquí puede observarse que la evolución
del gasto en la región pampeana pasó de $ 695 por
habitante en 1995 a $ 768 en el año 2000, registrando
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un máximo de $ 1.070 en el año 1999; esto marca un
claro contraste con el resto de las regiones que en su
conjunto, recibieron una inversión per cápita en el
mismo rubro claramente inferior. El gasto conjunto
del resto de las regiones fue de $ 192 en 1995 y $
176 en el año 2000.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.

Lo expuesto anteriormente podría enmarcarse
en la implementación de políticas diferenciadas
tendientes a equilibrar el desarrollo del país, pero
en un análisis más detallado de estas inversiones
vemos que los mismos no se distribuyen respetando
principios de equidad plasmados en nuestra Constitución Nacional.
Aclaramos que se trabajó en base a NBI, por su
carácter de indicador de condiciones estructurales
de pobreza, a diferencia de otros que pueden tener
carácter coyuntural, como población bajo la línea
de pobreza, vinculado a la evolución de los ciclos
económicos.
Si conjugamos variables tales como NBI y densidad
poblacional, para tratar de encontrar una explicación
racional a los criterios de asignación de recursos
que venimos analizando, agrupamos a las distintas
jurisdicciones provinciales de acuerdo a éstas características:

– Jurisdicciones con alto NBI y alta densidad poblacional.
– Jurisdicciones con bajo NBI y baja densidad
poblacional.
– Jurisdicciones con alto NBI y baja densidad poblacional.
– Jurisdicciones con baja NBI y alta densidad poblacional.
En el gráfico Nº 5 podemos observar que existen
profundas diferencias respecto a la distribución de
recursos para alcantarillado y agua potable entre
provincias con similares características. Detectamos
casos extremos como provincias con altos índices
de NBI y alta densidad de población en las que se
destinó, como el caso de Tucumán por ejemplo, un
promedio de $ 3,7 por habitante durante el período
1995-2000, mientras que Misiones que responde a la
misma caracterización recibió $ 14,5 por habitante en
idéntico período.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

905

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.

Esta situación se repite de idéntica manera (gráfico
Nº 6) si analizamos para igual período y finalidad
lo ocurrido en provincias con bajos niveles de NBI
y baja densidad de población obteniendo dispares
resultados:

–Neuquén recibió $ 45, La Pampa $ 60, Río Negro
$ 26, Chubut $ 20, Santa Cruz $ 12 y Tierra del Fuego
$ 16 promedio por habitante respectivamente, frente a
provincias como San Juan, Mendoza y San Luis que
recibieron $ 0,06, $ 2,7 y $ 4,1 promedio por habitante
respectivamente durante el mismo período (1995-2000).

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la
Nación.

En el gráfico Nº 7, en provincias con alto NBI y
baja Densidad, siempre dentro del mismo período
y finalidad, encontramos más ejemplos de desigual
distribución donde:

–Provincias como mi provincia de Catamarca y La
Rioja recibieron en promedio $48 y $51 por habitante respectivamente, frente a otras como Corrientes
y Chaco que tuvieron una asignación de $4 y $1,8
promedio por habitante respectivamente.

906

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Otros ejemplos de criterios poco claros en la
distribución podemos encontrar en provincias con
bajo NBI y alta densidad (gráfico Nº 8) donde
jurisdicciones como Entre Ríos y Córdoba recibie-
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ron $ 12 y $ 16 por habitante mientras que Santa
Fe y Buenos Aires recibieron sólo $ 3,8 y $ 4,9 por
habitante en promedio para el período de análisis,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la

En materia de vivienda y urbanismo, un parámetro
razonable sería considerar que las regiones o provincias del país con altos índices de NBI tendrían
que recibir una mayor distribución del gasto con el
objetivo de que sus habitantes puedan acceder a una
vivienda digna.

Pero si tomamos como ejemplo, para el mismo
período (1995-2000) el gasto público social en esta
finalidad en jurisdicciones con alto NBI y baja densidad (gráfico Nº 9) obtenemos que Formosa recibió
más del doble que Salta, un promedio de $ 85 frente
a $ 39 respectivamente durante el período de análisis.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.

Si comparamos provincias con bajos niveles de
NBI y densidad de población frente a otras con
altos niveles de NBI y densidad podemos observar
marcadas diferencias respecto de la distribución de
recursos para programas de vivienda para el período
citado:

Mientras que provincias con altos niveles de NBI
y densidad (gráfico Nº 10) recibieron en promedio en
el período 1995-2000 unos $ 40 por habitantes, solo
la provincia de Santa Cruz (que posee un nivel bajo
de NBI y densidad) recibió unos $ 164 por habitante
promedio anual.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación.

Por intermedio de estos gráficos intentamos demostrar que durante años recientes, que no coinciden con
la actual gestión nacional para evitar incursionar en
la puja política de coyuntura, pues corresponden al 50
% de la duración del mandato de los dos gobiernos
nacionales de la década pasada, y al menos desde
una visión retrospectiva, no es posible identificar
cual es la lógica de la toma de algunas decisiones a
la hora de asignar recursos nacionales para políticas
de saneamiento básico o de vivienda, más allá de que
pudieran existir razones climáticas, geográficas o de
otra naturaleza que expliquen algunas disparidades
que se aprecian en los ejemplos dados.

Y este déficit de criterios objetivos de asignación
del gasto nacional, en poco contribuye a revertir el
atraso de vastos sectores de nuestro país, pues más
bien intentan atacar las consecuencias del atraso antes
que revertir las causas estructurales y profundas de este
círculo vicioso.
Los altos índices de NBI y la falta de equidad y de justicia en la distribución de los recursos de origen nacional,
configuran inequidades que se deben atender de manera
inmediata en una etapa como la presente, caracterizada
por un crecimiento económico a tasas promedio del 8 %
anual durante los últimos cinco años, que dejó atrás la

908

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lógica del ajuste perpetuo y de la restricción de recursos
propia de los tiempos de crisis fiscales recurrentes.
Pese a reconocer los avances de esta década en
virtud del esfuerzo de integración llevado a cabo por
gobiernos locales, provinciales y el propio gobierno
nacional se requiere la coordinación de estosesfuerzos
en el marco de una política de Estado, con proyectos,
inversiones, fuentes de financiamiento y metas a
cumplir para hacer realidad el principio de igualdad
de oportunidades y de trato para todos los argentinos/
as, independientemente de cual sea su lugar de origen
o residencia.
Por ello, venimos a proponer el presente régimen
legal de inversión pública nacional en las provincias
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), financiado por recursos derivados del comercio exterior
de la Nación, que persigue el objetivo de contribuir a
corregir asimetrías entre provincias y regiones relativas
a su desigual desarrollo relativo y que proponemos se
distribuya, conforme lo establece el artículo 4°, respetando los porcentajes y fines allí planteados:
– Un 60 % para ser distribuido entre provincias
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a un
indicador elaborado básicamente teniendo en consideración la evolución del indicador de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) en los tres últimos censos nacionales.
– Un 20 % para el Estado Nacional.
– Un 10 % para compensar a la región del conurbano
bonaerense, que en 24 partidos y 3.640km2, presenta áreas
que concentran alta densidad poblacional y alto NBI.
– Un 10 % para ser distribuido con criterio devolutivo y proporcional a su participación en el comercio
exterior de la Nación con destino a las provincias
exportadoras.
Los derechos de exportación surgen con diferentes
motivos: control de precios domésticos y defensa del
salario real, con el objeto de cubrir las necesidades de
los sectores carenciados, como sustituto del impuesto
a las ganancias o como un mero fin recaudatorio; sea
cual fuere el motivo es indudable que en la actualidad
se encuentran imperfectamente aplicados y vulneran
varios preceptos constitucionales. Por otro lado, al
disminuir las utilidades de las empresas, reducen la
masa de impuestos coparticipables, lo que constituye
otro de los motivos fundamentales que nos impulsan a
presentar esta iniciativa.
Como ya fue planteado, nuestra Constitución
Nacional en su artículo 4º establece que el gobierno
federal provee a los gastos de la Nación con los
fondos del Tesoro nacional, formado del producto de
derechos de importación y exportación; el ar-tículo
17 otorga exclusividad al Congreso Nacional para
imponer las contribuciones del artículo 4º; el artículo
9º también otorga al Congreso Nacional la facultad
de sancionar las tarifas que regirán en las aduanas
nacionales. Por su parte el artículo 75 establece
como atribución exclusiva al Congreso Nacional
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el de legislar en materia aduanera y establecer los
derechos de importación y exportación.
Los derechos de exportación se encuentran normados en el Código Aduanero, en sus artículos 754
y 755. El primero de estos dispone que el derecho de
exportación específico debe ser establecido por ley,
mientras que el artículo 755 otorga al Poder Ejecutivo
nacional facultades para:
– Gravar con derechos de exportación las exportaciones para consumo de mercadería que no estuviere
gravada con este tributo,
– Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este
tributo, y
– Modificar el derecho de exportación establecido,
pero al mismo tiempo establece que estas facultades podrán ser ejercidas por el Poder Ejecutivo
nacional con el objeto de cumplir con determinadas
finalidades.
La flexibilización de las disposiciones del artículo
754 que realiza el artículo 755 con la limitante de que
ésta se ejercite sólo para determinadas finalidades,
constituye una disposición de la que en la práctica se
hace uso y abuso. A ello podemos sumarle también otra
vulneración al principio de legalidad, pues mientras por
un lado se establece que ningún tributo puede ser establecido sin ley, se delega en el Ministerio de Economía
las facultades conferidas por el citado artículo 755 del
Código Aduanero mediante el decreto 2.752/1991. Pero
esto es materia de otro debate.
Volviendo a la política real (real policy) el presente
proyecto busca una solución eficiente para la distribución de los recursos captados por el Estado en el
precitado marco normativo y que los mismos sean
distribuidos de forma federal y no discrecional, lo que
a la vez fortalecerá el argumento referido a que las
retenciones son un instrumento de política económica
y un mecanismo de redistribución de la rentanacional,
explicación que el Poder Ejecutivo nacional esgrime
enfáticamente.
El mecanismo de distribución de los fondos ingresados se realiza en forma sencilla mediante una
fórmula de cálculo de los porcentajes a distribuir entre
las jurisdicciones receptoras obtenido en función de
los registros de necesidades básicas insatisfechas que
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos;
de esta manera se pretende dotar de un mecanismo simple y verificable a los recursos que el gobierno destina
tomando como base un indicador que a nuestro criterio
evidencia con mayor rigor las desigualdades en todo el
territorio nacional.
A continuación se transcriben, en el cuadro A, los
porcentajes de distribución calculados conforme las
disposiciones del artículo 4°, inciso a) elaborados en
base al total de población con NBI por provincia registrado en los censos nacionales de población y vivienda
de los años 1980, 1991 y 2001:
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CUADRO A

En el cuadro B, que se presenta a continuación puede
apreciarse el volumen de recursos que podrían asignarse
por este mecanismo al régimen de inversión nacional
creado por el inciso a) artículo 4° de la presente iniciativa; tomando en cuenta lo recaudado en 2007 en
concepto de derechos de exportación, que conforme a

datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos ascienden a 20.450 millones de pesos y aplicada
la fórmula de cálculo establecida en el citado inciso
a) del citado artículo podemos apreciar los recursos
que corresponderían a cada provincia y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:

CUADRO B

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la AFIP.
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Es por ello que, para contribuir al objetivo de remover
causas estructurales de atraso es de vital importancia el
desarrollo productivo provincial y municipal, otorgando
a las jurisdicciones provinciales la facultad de detectar en
forma directa sus necesidades y asignar los recursos en
forma inmediata. Para ello el presente proyecto destina
el 70% a obras de:
– Infraestructura vial provincial y municipal.
– Infraestructura energética.
– Infraestructura hídrica e hidráulica.
– Incentivos para el desarrollo productivo.
Y el 30 % de los recursos asignados a las jurisdic
ciones provinciales se podrá destinar en forma optativa
al financiamiento de políticas de promoción social
conforme a las demandas locales, que atiendanlas
consecuencias del círculo viciosos del atraso.
Las facultades de contralor del destino de los recursos que financian el régimen de inversión pública que
motiva la presente iniciativa, quedan establecidas en los
artículos 7º, 8º y 9º del presente proyecto, debiéndose
remitir al Congreso Nacional cada 6 meses un informe
sobre lo transferido y aplicado en cada jurisdicción
provincial.
Luego del colapso financiero de diciembre de 2001,
tras períodos de recesión provocados por el mantenimiento, más allá de lo racional, de un tipo de cambio
que provocó la extinción de la producción nacional así
como también altos índices de pobreza, desocupación
e indigencia, y un alto e inevitable costo institucional
y político, Argentina emprendió un camino de crecimiento económico y reactivación de la producción y
de la industria nacional, dando el puntapié inicial para
un proceso de cambio social, económico, político e
institucional que no habrá de cumplimentarse sólo
con liderazgo político: la profunda voluntad de cambio
expresada por la sociedad en las jornadas de 2001 y
2002, requieren básicamente de una justa redistribución del ingreso como sustento objetivo y real de estos
cambios. A este objetivo aspiramos a contribuir con
esta iniciativa.
Esta nueva oportunidad nos coloca en un escenario
contrapuesto a los vividos años anteriores, pues hoy
contamos con índices de crecimiento económico
constantes, balanzas de pagos positivas y niveles de
recaudación impensados hace años atrás, pero para
que estos beneficios lleguen a todos los argentinos/as
es necesario avanzar en la normalización del funcionamiento de las instituciones, el federalismo fiscal y
fortalecimiento de los controles republicanos, dejando
atrás la discrecionalidad, el mantenimiento infundado
según nuestro criterio de situaciones de emergencia o
la subestimación de recursos del presupuesto nacional
por nombrar solo algunas distorsiones que aún se
mantienen, con el objetivo de proveer a una verdadera
justicia distributiva –que si bien se pregona mas equitativa– dista mucho de tal objetivo al quedar librada al
criterio o al arbitrio del Poder Ejecutivo solamente y

no de leyes específicas consensuadas en el Congreso
Nacional en el marco de un debate democrático.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares que posibiliten el debate de la presente
iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.779/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la Jornada de Capitación y
Fortalecimiento Institucional frente al Tráfico, la Trata
y la Explotación Sexual Infantil de Niños, Niñas y
Adolescentes que se desarrollará el 11 y 12 de junio
en la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Capacitación y Fortalecimiento Institucional frente al Tráfico, la Trata y la Explotación
Sexual Infantil de Niños, Niñas y Adolescentes, se desarrollará los días 11 y 12 de junio en el salón auditorio
del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes.
La modalidad de trabajo será de taller de capacitación, destinado a brindar los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para prevenir y combatir la trata de
personas, tráfico y explotación sexual comercial infantil
de niñas, niños y adolescentes (ESCI de NNYA), así
como proteger y asistir a las víctimas.
Se llevarán a cabo debates, intercambio y capacitación; se idearán talleres, donde se intercalarán
testimonios, se realizarán conferencias y brindarán
instrumentos para la defensa y la promoción de estos
derechos a los participantes, además de dar a conocer
el marco normativo nacional e internacional que ampara a las personas contra estas violaciones juntamente
con testimonios concretos de personas que permitan
vincularse con la realidad de Corrientes en cuanto a la
trata de personas.
Con el objetivo de conformar una red destinada a
frenar el tráfico, la trata y la explotación sexual de la
infancia y la adolescencia en Corrientes, la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes,
en forma conjunta con la Subsecretaría de Gobierno y
Justicia, la Subsecretaría de Acción Social y la Red de
Derechos Humanos de Corrientes, entre otras entidades
del orden público son los encargadas de desarrollar la
jornada de capacitación y la formulación de políticas
destinadas a frenar este flagelo y para eso es indispen-
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sable la capacitación dentro de los marcos normativos
así como también el fortalecimiento institucional sobre
la problemática.
Principalmente, se busca la creación de una red
provincial que permita vencer otro flagelo: el de la
falta de denuncias.
La trata y la explotación sexual de menores es una
problemática muy grave para la cual es necesaria la
promoción y defensa de derechos humanos destinados
a revertir una situación de riesgo.
Los objetivos de la jornada son:
– Presentar la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata
y la Explotación Sexual Comercial Infantil de Niñas,
Niños y Adolescentes (RATT Argentina).
– Presentar, analizar, discutir y aunar criterios de
intervención relativos al tráfico, la trata y la explotación sexual comercial infantil (ESCI) de niñas, niños
y adolescentes (NNyA).
– Presentación de la Secretaría Nacional de Lucha
contra el Narcotráfico.
– Presentar los instrumentos internacionales para la
lucha contra la trata de personas ratificados en Argentina y reseñar un encuadre normativo.
– Introducir los criterios fundamentales para la
asistencia a NNyA víctimas de trata, tráfico y ESCI.
- Conformación del Foro Local Ratt Corrientes “Por
los derechos de la niñez, adolescencia y familia víctimas de trata, tráfico y explotación sexual comercial”.
– Presentación del video sobre el tema. Debate.
– Taller de intercambio de experiencias y conclusiones.
Esta jornada busca dos cosas: que se denuncie y
que haya una respuesta eficiente del Estado a esas
denuncias.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.780/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
segunda edición del Premio Nacional Güemes Héroe
Nacional que se llevará a cabo el 5 de julio del 2008
en la ciudad de Salta, oportunidad en que la Asociación
Argentina de Artistas (AADA) y la producción del programa “Raíces Salteñas” con el auspicio de la Munici-
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palidad de Salta, distinguirán las labores desarrolladas
en programas de radio y TV por cable de todo el país.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el mismo entusiasmo e idéntica capacidad resolutiva del pasado año 2007, la producción del programa
“Raíces Salteñas” prepara para el mes de julio del
corriente año, la segunda entrega del Premio Nacional
Güemes Héroe Nacional. El objetivo fundamental de
este reconocimiento es estimular la participación de
artistas y profesionales de los medios de comunicación
de todo el país, para que con sus capacidades y talentos
generen propuestas de acciones culturales y proyectos
sociales. Un verdadero incentivo a la creatividad, que
tiene como beneficiario final a toda la comunidad.
Como en su primera edición, se distinguirán a los
mejores programas de radio y TV por cable de Argentina, haciéndose acreedores sus destinatarios de un trofeo
que representa a la figura señera del general Güemes.
Este premio tiene características muy especiales que
hablan a las claras de la intención y la misión que
persiguen sus organizadores.
Anualmente los interesados que quieren participar
pueden hacerlo con varios de sus programas, siempre
que no pertenezcan al mismo rubro, debiendo cumplir
con una serie de requisitos aplicados sobre el tenor de
sus emisiones y quedando, en todos los casos, sujetos al
cotejo y verificación de los datos manifestados con los
respectivos canales o radios. Este mecanismo previo da
lugar a la posterior, minuciosa y pluralista evaluación
de sus trabajos, en razón de que este reconocimiento
no se entrega por elección directa o por mediciones de
audiencia; el Premio Nacional Güemes Héroe Nacional
reconoce la calidad de los trabajos, teniendoen cuenta
el valor social que los mismos conllevan.
En tan sólo un año de existencia este certamen ha
cautivado a creadores y productores de los medios de
comunicación, que presentaron programas de periodistas de más de 18 provincias argentinas. Sin lugar a
dudas hemos asistido al nacimiento de una tradición,
cuyos aportes serán de inestimable importancia para
las futuras generaciones de argentinos.
Vale asimismo destacar, que este reconocimiento
tiene mucha relación con los criterios y pensamientos
del general Güemes. La difusión de las ideas de nuestro
héroe corren en desventaja ante la profusa narración
de sus acciones; no obstante y a pesar de que era por
excelencia un “guerrero de la Independencia”, como
ciudadano estaba consciente de la necesidad de la ley,
como continuidad inmediata al esfuerzo militar.
Fue un político, un civilizador, un hombre con sentido
paternalista que fue considerado “jefe, padre y paisano”
por sus hombres. Un ser con una gran capacidad de comprensión, que realizó innumerables esfuerzos por dignificar al gaucho, con quien luchó codo a codo. El vocablo,
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la palabra “gaucho” era asociada a malvivientes, ladrones
y desertores. Güemes y su oficialidad transformaron esta
connotación peyorativa y le dieron un sentido elogioso.
Cabe recordar que como gobernador de la provincia
de Salta, propició la sanción de una ley que les permitió
trabajar en lo que deseaban y cómo deseaban. Así, a
los gauchos de Güemes les dio el “conchabo”, les reconoció un status, una forma de ser. Contrariamente a lo
que cualquiera podía suponer, el triunfador aguerrido
de los campos de batalla, tenía una enorme sensibilidad social. De allí que nos cabe reflexionar que en los
tiempos actuales, así como en aquellos remotos de la
emancipación del continente americano; la búsqueda
de ideas, el ensayo de fórmulas o cualquier otro mecanismo que propicie el bienestar de los pueblos, resulta
ser válido en la hora de las grandes decisiones.
En virtud de los fundamentos expuestos y en el
convencimiento de que el Premio Nacional Güemes
Héroe Nacional constituye una de esas excepcionales
oportunidades donde la creatividad se conjuga con
el sentimiento de un pueblo y su historia; elevo la
presente propuesta parlamentaria para que sea declarada de interés de este honorable cuerpo legislativo la
segunda edición de este importante certamen. Insto a
mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
esta iniciativa, en la seguridad de estar secundando a
un emprendimiento que resulta un valioso aporte al
desarrollo social y cultural de nuestra patria.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.781/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
a este honorable cuerpo, cuáles serán las medidas a
adoptar frente a las recientemente anunciadas restricciones en el suministro de gas natural que varias
empresas salteñas actualmente enfrentan, limitando
de esta manera el suministro al 20 % del volumen total
contratado, teniendo en cuenta que la provincia de Salta
participa con el 15 % de la producción del recurso a
nivel nacional. De este modo, sírvase informar por
cuánto tiempo se mantendrá el recorte en la provisión
de gas natural y cuál será el impacto económico en las
empresas de la región.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de las recientes directivas emitidas por
GasNor, doce empresas salteñas tuvieron que restringir
el consumo de gas natural.
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Aparentemente la orden de restricción llegó desdeel
gobierno nacional, después de haber sido consensuada
entre el Ministerio de Planificación Federal y el Ente
Regulador del Gas con el visto bueno de distribuidoras
y transportistas. En la provincia de Salta coinciden en
que es sólo una muestra de los grandes problemas que
tendrán más adelante, cuando el frío realmente sea
intenso.
Esta situación obedecería a dos motivos. Por un lado
la disminución transitoria de la producción de gas en
la zona sur de Argentina, y por el otro, la severa ola
de frío que ha azotado a la provincia de Buenos Aires.
Si bien el comunicado de GasNor, advierte que el
recorte afectará a todos los distritos del país, lo cierto
es que las medidas están siendo aplicadas sobre aquellas empresas que ya habían sido perjudicadas el año
pasado por la misma situación (crisis energética): Bórax Argentina, Ingenio San Isidro, Minera Santa Rita,
Cerámica del Norte, Ingenio San Martín de Tabacal,
Massalín Particulares, Alliance One Tobacco, Cerámica
Andina, Cervecera Salta, Cosalta, curtiembre Arlei y
Frigorífico Bermejo, todas ellas pertenecientes a la
provincia de Salta, las cuales se verán en la obligación
de disminuir el consumo de gas natural, limitándolo a
un 20 % del volumen total que ya se había contratado.
La situación no es en nada alentadora ya que si
bien, el abastecimiento de gas natural dependerá de
los negocios que la Nación confirme con Bolivia, las
medidas se mantendrán por tiempo indeterminado.
Por su parte, los integrantes de la multisectorial
salteña se mostraron muy preocupados frente al
desalentador pronóstico, ya que deberán afrontar las
duras restricciones a pesar de ser la provincia de Salta
productora del 15% del recurso a nivel nacional. Estas
medidas seguramente repercutirán negativamente en
el desarrollo económico de la producción general en
la región, provocando un impacto negativo que atacará
agresivamente al escaso sector industrial de la provincia de Salta.
La crisis trae aparejada una fuerte incertidumbre que
preocupa a los industriales salteños, ya que las fisuras
en el sistema energético nacional los hace tambalear y
reprogramar su escala de producción cada vez que baja
la temperatura. A toda costa quieren reducir los posibles
efectos de la renovada crisis, razón por lo que la Unión
Industrial de Salta salió a pedir la colaboración de la
gente para que “todos suframos menos”.
Cabe señalar que el aglomerado de la cuidad capital
de la provincia de Salta posee un índice de desempleo
(9.7% según informe emitido por el INDEC), mucho
mayor en comparación al de la Cuidad de Buenos Aires
(6.5%, de acuerdo al último informe realizado por la
Dirección General de Estadísticas y Censos), siendo
esta última la mayor consumidora de gas en el país.
A esto debe sumarse el alarmante índice de pobreza
que detenta la mencionada provincia del NOA (33.4%
en el aglomerado de la cuidad capital de Salta según
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informe del INDEC), mientras que en la Cuidad de
Buenos Aires el porcentaje es notoriamente inferior
(CABA 8.8 según informe de la Dirección General de
Estadística y Censos).
Estos desiguales indicadores, sumados al hecho
de que la provincia de Salta es además un importante
productor nacional del fluido energético, denotan la
injusticia de la medida adoptada, que castiga en forma
desproporcionada a un distrito que debería ser objeto
de políticas diferenciadas tendientes a acortar la brecha
respecto de aquellos que presentan indicadores más
favorecidos.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la urgencia que
demanda esta situación es que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.782/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
organismos correspondientes, disponga la creación de
una unidad postal de Correo Argentino en la localidad
de La Merced en el departamento de Cerrillos, provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que some
toa consideración de mis pares, tiene como objetivo
solicitar la creación de una unidad postal de Correo
Argentino en la localidad de La Merced –departamento
de Cerrillos– provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de un establecimiento de estas características
en aquella localidad, lo cual es totalmente adverso al
progresivo desarrollo que la misma ha experimentado
durante los últimos tiempos en todos los aspectos, sobre
todo en el poblacional. De acuerdo a informes emitidos
por el INDEC, la ciudad de La Merced ha incrementado
un 50,3% su población desde las encuestas de 1991.
La Merced es una localidad del departamento de
Cerrillos, provincia de Salta, ubicada a la vera de la ruta
nacional 68 en el valle de Lerma, con una población de
más de 10.000 habitantes.
La inexistencia de una unidad postal en la localidad
de La Merced, representa para los vecinos, un problema
de no menor importancia, ya que el mismo implica para
ellos la engorrosa tarea de trasladarse a localidades

cercanas, no sólo a los fines de enviar correspondencia,
sino también para realizar gestiones personales. En este
último caso, el traslado es inminente y el vecino debe
recorrer varios kilómetros para llegar a la unidad de
correo más cercana.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.783/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina con
motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2008,
el 187º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma
instruyendo a los establecimientos educacionales de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos y la guardia bajo las estrellas
que se llevarán a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La talla de los héroes de la patria no se mide solamente por las proezas guerreras en los campos de batalla, ni por la suma de las victorias obtenidas. La fuerza
y el valor en el combate son atributos enteramente válidos, pero totalmente vanos, sino estáncomplementados
por la generosa entrega del sacrificio personal y una
férrea convicción en los ideales pretendidos. Héroes
son aquellos que dedican su vida hasta el punto de que
efectivamente la dan, por un beneficio que está más
allá de ellos mismos.
Las guerras independentistas libradas en la gesta heroica de la emancipación americana, tuvieron muchos
protagonistas de notable actuación en los encuentros
armados; patriotas que en los escenarios de los combates regaban con su sangre generosa el sendero de la
gloria y la libertad.
En la historia de los pueblos todos los héroes lo
son al morir, sin embargo en nuestra historia inde
pendentista hubo un luchador incansable, un hombre
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comprometido con su tiempo, un verdadero líder que
fuera precursor del federalismo argentino y que en
vida llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de nuestra gesta nacional. Ese era el general
Martín Miguel de Güemes nuestro héroe de la Nación
Argentina.
Dicen que los héroes no encajan en el molde común de los mortales. El atrevimiento y el arrojo de
Güemes en las luchas de la histórica epopeya de la
emancipación del continente americano quebrantó esa
regla. “Patria es la madre que todo lo da sin pedir nada
a cambio. Y eso se defiende con la vida”. Tal parece
haber sido su lema y su grito de guerra.
El próximo 17 de junio se cumple el 187º aniversario de su fallecimiento, su vida, su obra y su trágica
muerte se evocarán en los innumerables actos de conmemoración que se llevarán a cabo en todo el territorio
nacional. Desde este Honorable Senado de la Nación
rendimos homenaje a nuestro héroe nacional, que
tiene la estatura de uno de los más grandes argentinos
de todos los tiempos, por su aporte a la independencia
de la República y a la emancipación del continente
americano y muy particularmente por la herencia de
honor que nos legó.
Comunicar la resolución de esta Honorable Cámara
Legislativa a los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de invitarlosa adherir
a la misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones, constituirá,
sin lugar a dudas, un incentivo para seguir ahondando
en la historia de la larga peregrinación de la sociedad
criolla para fundar su independencia y un puntal para
la evocación y valoración de la figura de quien, supo
ganarse la inmortalidad muriendo como el más puro
de los héroes.
Por último, señor presidente, cabe destacar la importancia de los actos conmemorativos y la guardia
bajo las estrellas que se llevan a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al pie del monumento al
general Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta. Verdaderamente año tras año se
incrementa el interés y la participación de toda la ciudadanía que comparte gustosa, tanto sea las ceremonias
oficiales que están a cargo de la Gendarmería Nacional
Argentina, así como los recitales, bailes, comidas y
demás actuaciones de grupos y asociaciones, que se dan
cita para homenajear y recordar con profundo respeto
y admiración al caudillo salteño.
Considero que este encuentro no obligado de personas e instituciones se ha convertido en un punto de
partida para evocar nuestra historia y reavivar la llama
de los ideales de nuestros antepasados para poder
construir, con el mismo, orgullo nuestro futuro, la
historia que viene.
En virtud de lo expresado insto a mis pares para que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de resolución, que propicia un justo homenaje a quien
fuera un combatiente de primera línea en la guerra por
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la independencia de nuestra Nación y que brilla en el
firmamento heroico de la patria.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.784/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTRICCIONES A LA ADQUISICION
DE TIERRAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto:
a) Favorecer un manejo de la tierra como recurso
estratégico indispensable para el desarrollo
vital del hombre, evitando procesos de concentración de la propiedad que provoquen despoblación, desarraigo, latifundios improductivos
y especulación;
b) Resguardar los intereses nacionales actuales y
futuros respecto a sus recursos naturales;
c) Garantizar la seguridad en zonas de fronteras
o en áreas con contenidos estratégicos de recursos naturales o ricas en biodiversidad.
Art. 2º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entenderá por:
Zonas de seguridad de fronteras: las zonas definidas
en el decreto ley 15.385, ratificado por la ley 12.913,
y de conformidad con las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales de la defensa nacional establecidas por la
ley 23.554/88.
Areas ricas en biodiversidad o en recursos naturales
estratégicos: las áreas que por su riqueza hídrica, minera o que por su diversidad biológica aporten servicios
básicos para la supervivencia humana. La Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable colaborará con la autoridad de aplicación en la identificación de las mismas.
Tierras rurales; todo predio ubicado fuera del ejido
urbano. El organismo con competencia en la materia de
cada provincia determinará la localización geográfica
de los mismos.
Unidad económica - superficie mínima en que podrán dividirse las tierras para su uso y aprovechamiento
económico, según lo determinado por el artículo 2.326
del Código Civil y por las reglamen- taciones provinciales vigentes.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Serán autoridades
de aplicación de la presente el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos y la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes en forma
conjunta y según sus respectivas competencias, dictarán las normas para la aplicación de la presente ley.
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En un plazo de 30 (treinta) días los organismos citados
conformarán una comisión de trabajo para la reglamentación de la presente y para coordinar acciones con los
organismos provinciales competentes.
Art. 4º – Sujetos alcanzados. Se encuentran alcanzados por lo dispuesto en la presente ley:
I – Las personas jurídicas que estuvieren comprendidas en cualquiera de los casos que a continuación
se enuncian:
a) Que estuvieren constituidas en el extranjero o
tuvieren su domicilio, sede social o administrativa en el extranjero, aunque tengan sucursal,
realicen actos aislados o ejerzan en forma
habitual los actos comprendidos en su objeto
social en el país, a las que se les atribuirá la
nacionalidad del país en el que se constituyó;
b) En las cuales personas físicas extranjeras o
jurídicas constituidas en el extranjero, sean
propietarias directas o indirectamente del
paquete accionario mayoritario y/o cuenten
directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas, a la que se le atribuirá
la nacionalidad de la mayoría de los propietarios;
c) En las cuales personas extranjeras ejerzan
la dirección o administración o su órgano
de control o de gobierno estuviere integrado
por ciudadanos extranjeros actuando por sí o
como intermediarios, a las que se le atribuirá
la nacionalidad de la mayoría de los directores
o administradores;
d) Que estuvieren controladas por empresas extranjeras o vinculadas a ellas en los términos
del artículo 33 de la ley 19.550 de sociedades
comerciales y sus modificatorias, a las que se
les atribuirá la nacionalidad de la controlante
o vinculada;
e) Que estuvieren constituidas en el territorio
argentino y en las cuales personas físicas de
origen extranjero o jurídicas constituidas en
el extranjero, sean propietarias directa o indirectamente del paquete accionario mayoritario
y/o cuenten directa o indirectamente con la
cantidad de votos necesarios para prevalecer
en las asambleas accionistas;
f) Que estuvieren constituidas en territorio argentino y que sean subsidiarias de empresa
extranjeras, a la que se atribuirá la nacionalidad
de esta última;
g) Cuyas acciones no sean de carácter nominativo;
h) Que no tuvieren como socios personas físicas y
que cumplan con los requerimientos del inciso ii;
i) Las que en razón de fusiones, adquisiciones
cambios en el control accionario de empresas,
pasen a tener su sede social o de negocios, su
domicilio o principal explotaciónen país ex-
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tranjero o ser subsidiaria de empresa extranjera
o no adopten la forma nominativa de acciones.
II – Las personas físicas:
a) De nacionalidad extranjera no residentes en el
país;
b) De nacionalidad extranjera, con residencia
permanente y efectiva en el país inferior a los
diez (10) años;
c) De nacionalidad extranjera, con menos de cinco
(5) años de casado con ciudadano argentino y
de residencia permanente y efectiva en el país
por igual término.
Art. 5º – Prohibición. Para todos los sujetos detallados en el artículo 4º:
a) Queda prohibida la adquisición, concesión o
cualquier forma de transmisión de derechos
reales sobre tierras rurales ubicadas en zonas
de seguridad de frontera o en zonas estratégicas
por sus contenidos de recursos naturales y/o
por su biodiversidad;
b) Para el resto de las tierras rurales, limítase la
adquisición, concesión o cualquier forma de
transmisión de derechos reales sobre las mismas, a como máximo tres (3) veces la unidad
económica determinada por las autoridades de
cada provincia en forma continua o discontinua, pudiendo las autoridades provinciales ser
más restrictivas. En el caso de personas jurídicas los inmuebles rurales adquiridos deberán
ser destinados o vinculados al cumplimiento
de su objeto social.
En ningún caso la sumatoria de las áreas rurales
pertenecientes a personas extranjeras, físicas o jurídicas, podrán exceder un cuarto de la superficie rural de
los municipios o comunas donde se sitúen. Asimismo
personas, físicas o jurídicas extranjeras, no podrán ser,
en su conjunto, titulares de más del cuarenta por ciento
(40 %) de la superficie referida.
Las provincias que no hubieren determinado aún la
superficie que comprende una unidad económica de
producción y/o la localización geográfica de las tierras
rurales, contarán con un plazo de ciento ochenta (180)
días desde la entrada en vigencia de la presente ley para
hacerlo. Vencido dicho término, la autoridad de aplicación
nacional fijará dicha superficie y/o localización a los fines
de la aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Limitación. Para todos los sujetos no
alcanzados por la presente, queda prohibida en todo
el territorio nacional, la adquisición de tierras rurales
cuya superficie supere en el máximo establecido por
el organismo competente en cada estado provincial.
Las provincias determinarán en un plazo de ciento
ochenta (180) días las superficies máximas que una
persona física o jurídica nacional podrá adquirir en su
territorio en forma continua o discontinua. Los máxi-
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mos permitidos no podrán ser mayores a un porcentaje
de la superficie provincial que será establecido por
cada provincia.
Asimismo la sumatoria de tierras en propiedad de
una persona física o jurídica en todo el territorio nacional no podrá exceder el doble del promedio de máximos
provinciales el que será calculado eliminado el menor
y mayor valor promedio provincial.
Art. 7º – La prohibición o limitación en la adquisición de tierras se extiende a cualquier tipo de
modificación en la titularidad del dominio, quedando
comprendidas la fusión, incorporación de empresas,
alteración del control accionario, transformación de
persona jurídica nacional en persona jurídica extranjera
o cualquier otro tipo de modificación que modifique la
nacionalidad del país atribuible.
Art. 8º – Requisito adicional. Sin perjuicio de
los requisitos y condiciones que se establecen en la
presente, los compradores de tierra deberán acreditar
capacidad económica y el origen de los fondos para
efectuar la compra.
Art. 9º – Excepciones. La autoridad de aplicación
podrá realizar excepciones en el caso de organizaciones no gubernamentales internacionales de reconocida
trayectoria, cuando las tierras rurales adquiridas tengan
como destino el desarrollo de proyectos de conservación y protección de los recursos naturales. El proyecto
deberá contar con la aprobación de las autoridades
nacionales y provinciales en la materia. La excepción
se materializará por ley de la Nación.
Art. 10. – Prescripción de dominio. No podrá adquirirse por prescripción el dominio de bienes inmuebles
urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o
municipal, situados dentro de los límites de zonas de
seguridad o de áreas ricas en biodiversidad.
Art. 11. – Las personas jurídicas titulares de inmuebles
rurales que estuvieran constituidas al inicio de la vigencia
de la ley contarán con un plazo de 6 (seis) meses para
comunicar a la autoridad de aplicación la cantidad de
áreas rurales de su propiedad. Obligatoriamente dichas
sociedades deberán convertir sus acciones en nominativas
y ajustarse al cumplimiento de los requisitos de ley. Las
que así no lo hicieran dentro del plazo de un año del inicio
de la vigencia de esta ley quedarán sujetas a disolución.
Art. 12. – Inscripción. Todos los predios rurales con
una extensión igual o mayor a la unidad económica
determinada por los organismos provinciales competentes deberán inscribirse en un registro específico
creado a tal fin en la órbita del Registro de la Propiedad
Inmueble. En el mismo deberá constar la información
catastral, cantidad de hectáreas, nombre, lugar de nacimiento y nacionalidad de los propietarios y/o de los
socios integrantes de la sociedad y toda información
que la autoridad de aplicación considere necesaria para
el correcto monitoreo de lo dispuesto en la presente.
En los actos por los que se constituyen, trasmiten,
declaren o modifiquen derechos reales sobre inmue-

bles rurales con una extensión igual o mayor a la
unidad económica determinada por los organismos
provinciales competentes, además de tener a la vista
la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente se requerirá constancia
de inscripción en este registro. No se requerirá la
certificación catastral para la cancelación de derechos
reales, y constitución de bien de familia, usufructo,
uso y habitación, e inscripción de embargos y otras
medidas cautelares.
Art. 13. – Los escribanos, al momento de la celebración de actos de compraventa de inmuebles rurales,
deberán verificar el cumplimiento de los extremos
estipulados en la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro marco jurídico fue ideado en un momento
histórico distinto al actual, la población en nuestro
país era escasa y los recursos naturales abundantes, lo
que generaba una idea (muy presente hasta hace poco
tiempo) de que se podría usufructuar de ellos sin límites
físicos ni temporales.
Hoy en día la población mundial está próxima a
alcanzar los 7.000 millones de habitantes, sumándose
a la variable cuantitativa la cualitativa: muchos habitantes de países en desarrollo han visto aumentadas
sus posibilidades de consumo y por ende la cantidad
de recursos utilizados.
Cuadro 1 - Población proyectada (miles)
1950-2050
Año
Población
1950
2 535 093
1960
3 031 931
1970
3 698 676
1980
4 451 470
1990
5 294 879
2000
6 124 123
2010
6 906 558
2020
7 667 090
2030
8 317 707
2040
8 823 546
2050
9 191 287
Fuente: ONU.
Como si esto no fuera poco, el encarecimiento del
petróleo y los compromisos de reducción de gases de
efecto invernadero han potenciado el incrementodel
uso de los biocombustibles, transformándose en un
competidor por el uso del suelo con los alimentos.Es
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lógico entonces que se genere una presión sobre los
recursos naturales sin precedentes y cada vez mayor.
Esta situación, de por sí preocupante, se prevé mas
grave aún si consideramos las variabilidades meteorológicas cada vez más frecuentes a causa del cambio
climático, y su impacto en las cosechas.
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Quizás como somos un país no muy poblado,
acostumbrados a atravesar kilómetros y kilómetros de
campo, no nos damos cuenta de la carencia que sufren
algunos países, la avidez por tierra que existe en el
mundo. Las proyecciones de la ONU dan cuenta de
lo que decimos.

Cuadro 2 - Densidad poblacional

Fuente: ONU
Recientemente hemos empezado a visualizar algunas de las consecuencias de esta mayor presión sobre
los recursos naturales con el notable aumento de las
materias primas alimentarias, lo que pone en peligro
la frágil situación de millones de pobres en el mundo.
En distinta medida, estos aumentos de precios, la
necesidad de tierras para biocombustibles, la variabilidad climática creciente inciden en un aumento
de la demanda de tierras en los países productores.
Por otro lado, tanto la devaluación de nuestra moneda como el mayor valor en dólares de la tierra,
hace que cada vez sea menos la gente que esté en
condiciones de acceder a la tierra, sobre todo a nivel
local y aumentan las posibilidades de una mayor
extranjerización.
Si el proceso de concentración y elevación del
precio de la tierra continúa (lo que por una simple

cuestión de aumento de la demanda va a ocurrir: mayor población, mayor necesidad de alimentos, mayor
necesidad de recursos naturales para los procesos de
transformación de la industria) sólo unos pocos privilegiados podrán comprar las tierras que se vendan
en el mundo.
Si bien desde el punto de vista económico es lógico y eficiente que esto suceda y, es indudable, que la
economía juega un papel central en la configuración
de las actividades del mundo moderno, dado que
proporciona los criterios de lo que es económico
y de lo antieconómico y no existe otro criterio que
actualmente ejercite una influencia mayor sobre las
acciones de los individuos y de los gobiernos. Hay
que tener en cuenta que este tipo de juicio es extremadamente fragmentario: de todos los numerosos
aspectos que en la vida real tienen que ser analizados
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y juzgados antes de que pueda tomarse una decisión,
la economía solo se fija en uno, que una cosa produzca o no beneficio monetario sólo a “quienes la
poseen y administran” (y no para determinar si produce un beneficio para la sociedad en su totalidad).
De esta forma se da más peso al corto plazo que al
largo plazo (al fin y al cabo el horizonte temporal del
hombre económico es acotado) y además excluye de
su valoración a los bienes libres (que son aquellos
que se utilizan para satisfacer necesidades básicas,
pero que no poseen ni dueño ni precio, son abundantes y no requieren de un proceso productivo para su
obtención. Ejemplo de ellos es el medio ambiente, el
agua dulce o de mar, la luz solar o el aire).
Lo que interesa resaltar con esta breve reseña es
que es inherente al aplicar un juicio de esta especie, el
ignorar la dependencia del hombre del mundo natural
y el relevar al individuo de toda responsabilidad excepto sobre sí mismo (lo cual simplifica enormemente
la tarea de obtener beneficios) y como cualquier especialización disciplinaria, ignora también las profundas
interdependencias que se dan entre los sistemas.
Justamente, en el marco del predominio de una
concepción utilitaria de la propiedad de la tierra
como un bien de mercado y no como bien social, se
fue generando en nuestro país un fuerte proceso de
concentración de las tierras productivas. Así en el
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libro Una tierra para todos de la Iglesia argentina,
se señala que “este proceso, con casi tres décadas
de duración, continúa actualmente vigente y afecta
principalmente a pequeños y medianos productores
agrícolas. Esto es así debido a que el principal factor
de concentración no es la ampliación de la frontera
agrícola por ventas de tierras fiscales, sino la venta
de derechos de posesión de pequeños productores
empobrecidos a grandes corporaciones de capitales,
nacionales y extranjeras”.
En este sentido, continúa diciendo, “la reducción
del número de explotaciones agropecuarias constituye un claro indicador del proceso de concentración
mencionado. En efecto, entre 1988 y 2002, el número
de explotaciones agropecuarias (EAP) registradas
por el Censo Nacional Agropecuario mostró una reducción cercana al 20 %. En igual sentido, se da una
reducción de aproximadamente 63 mil explotaciones
agropecuarias con superficie de hasta cien hectáreas y
de otras 20 mil unidades con superficie de 100 a 500
hectáreas. En conjunto, las explotaciones agropecuarias de hasta 500 hectáreas registraron entre 1988 y
2002 una disminución de 5,7 millones de hectáreas.
En consecuencia, se evidencia un aumento de la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias
que pasó de 470 ha en 1988 a 590 hectáreas en 2002.
(Cuadro 1.)”

Cuadro 3: Diferencia en la cantidad y superficie de las EAP por escala de
extensión según provincia. Total país. Año 1988-2002
Diferencia en
Cantidad EAP
2002-1988
Total
-80.932
Hasta 100 ha
-62.824
100 ha 500 ha
-20.030
500 ha 2.500 ha
1.665
500 ha 10.000 ha
332
Más de 10.000 ha
-75

Diferencia en
superficie
2002-1989
-2.619.978
-1.759.600
-3.955.947
2.650.346
1.068.665
-623.442

Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina
UCA con base en datos del Censo Nacional
Agropecuario 1998 y 2002

Según el análisis realizado por los autores, “el desarrollo de este proceso estuvo signado por una serie
de circunstancias entre las que cabe consignar: a) el
endeudamiento que sufrieron los productores agropecuarios a lo largo de la última década, en un momento
en el que para tener una rentabilidad adecuada se hizo
necesario incrementar el tamaño y la productividad las
explotaciones agropecuarias, b) los efectos derivados
de las estrategias de los grandes capitales de inversión
que, a través del mecanismo de arrendamiento, ejercían
una fuerte presión sobre los pequeños productores, y

c) la elevada presión que implicó, en muchos casos, la
imposibilidad de seguir llevando adelante las actividades productivas. Como resultado de estas tendencias,
se evidencia actualmente una fuerte concentración de
las tierras productivas. De acuerdo con la información
provista por el último Censo Nacional Agropecuario
(CNA) de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concen- traba en ese año el
78 % del total de las hectáreas registradas, en tanto que
el 60 % de las explotaciones más pequeñas no llegaba a
reunir un 5% de las mismas (gráficos 1 y 2).”
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Gráfico 1: Porcentaje de la superficie total concentrada en el 10 % de las
EAP más grandes según provincia. Año 2002

Gráfico 2: Porcentaje de superficie concentrada por el 60% de las EAPs
más pequeñas según provincia. Año 2002
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Como podemos ver en los gráficos, se observa que es
en las provincias de Catamarca, Mendoza y Neuquén
donde se constata una distribución más desigual. En
ellas, el 10 % de las explotaciones más grandes concentra más del 90 % de las tierras rurales. Le siguen en
importancia las provincias de Río Negro, Santiago del
Estero, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Salta, La Rioja y
San Juan, que presentan niveles de concentración de
las tierras productivas superiores al 63 %.
Las dificultades de acceso a la tierra productiva
constituyen un problema central para buena parte de los
pequeños productores de nuestro país. Entre las principales barreras institucionales que operan en ese sentido se
destaca la falta de una legislación adecuada que limite la
concentración de las tierras rurales y que reglamente la
apropiada asignación de las tierras disponibles.
Una de las múltiples derivaciones del proceso de concentración de las tierras productivas radica en la progresiva desaparición de pequeños productores, que, como consecuencia
de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados
a retirarse de la producción directa. En la mayor parte de los
casos, estos productores se convierten en pequeños rentistas
o en trabajadores precarios de las áreas urbanas.
Paralelamente a esta concentración, se ha venido
produciendo un proceso de extranjerización. Así en
una nota publicada por el diario “Clarín” se señalaba
que sólo en el área de seguridad de fronteras (franja de
150 kilómetros de fronteras y de 50 kilómetros en las
costas), en la cual los extranjeros deben contar con la
conformidad de la Subsecretaría de Seguridad Interior,
empresas o particulares extranjeros eran propietarios de
las siguientes inversiones:
– Sesenta y tres explotaciones mineras, que representan el 91 % del total, porque sólo las seis restantes
pertenecen a argentinos.
– Los mayores terratenientes del país (sin contar al
Estado, dueño de las tierras fiscales), como los italianos
Carlo y Luciano Benetton, con un millón de hectáreas
productivas en la Patagonia.
– El mayor propietario privado de recursos naturales
vinculados al agua, en la Patagonia y en los esteros del
Iberá correntino, el estadounidense Douglas Tompkins,
quien controla, por ejemplo, propiedades de la naciente
y de las desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la cordillera al Atlántico.
– Una empresa chilena, Arauco, que asociada con
capitales argentinos, compró casi el 6 % del territorio
de Misiones.
– El inglés Charles Lewis, que es dueño de la mayor
parte de El Bolsón y el lago Escondido, en la frontera
con Chile.
– Un grupo estadounidense en Salta, AIG, que posee
junto a la finca Jasimaná 1,5 millón de hectáreas, casi
el 7 % de la superficie de la provincia.
– El magnate Ted Turner, que compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
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– También está el campo comprado por la firma
Nieves de Mendoza S.A. (NDM), en la cordillera. Fue
un desembarco del consorcio anglomalayo Walbrook
en Malargüe que se registró en 1999 para impulsar los
deportes de invierno, la agricultura y el ganado caprino.
En esa sociedad participa el malayo Pakiri Arumugam,
cabeza visible del grupo. Este consorcio se creó cuando
adquirió 150 mil hectáreas del llamado Campo El Alamo
a la familia Fraga, estancieros y abogados de Buenos
Aires, contó a “Clarín” el vicepresidente ejecutivo de
NDM, Matías Buján. Este empresario argentino dijo
que en 2001 adquirieron otras 150 mil hectáreas de
Valle Hermoso a Bunge y Born. Es una de las zonas
más bellas de la cordillera mendocina, en una franja
fronteriza con Chile.
– Y en Catamarca (Fiambalá), con 700 mil hectáreas,
está el grupo GCN Combustibles SRL. El principal
sería aún el Grupo Nikkon.”
Por otro lado, en la misma nota se menciona que
según “cálculos de la Federación Agraria Argentina,
admitidos por las fuentes gubernamentales y privadas
consultadas: casi un 10 % del territorio nacional –unos
270 mil kilómetros cuadrados– está vendido a extranjeros o a la venta. Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras
cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser
vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones,
17 millones (53,8 %) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones
(46,2 %) estaban hipotecadas en la banca pública. La
percepción de que esto ocurre, por lo pronto preocupa
a los argentinos. Según una encuesta, nueve de cada 10
argentinos cree que se debe limitar o prohibir la venta
a extranjeros de las tierras y de los recursos naturales”.
Como señalamos precedentemente, es propio de este
predominio del juicio o valoración económica sobre
casi todas las esferas vitales, el ignorar la dependencia
del hombre del mundo natural, relevándolo de toda
responsabilidad excepto la de generar beneficios para
sí mismo, dejando de lado profundas interdependencias
entre las cuales hay una vital: la del hombre y la tierra.
La vida misma se resuelve en esta encrucijada, tanto
por ser el soporte físico donde desplegamos nuestra vitalidad, como por ser la proveedora de los recursos que
satisfacen nuestras necesidades básicas y de desarrollo.
Por lo cual, las cuestiones de la tenencia de la tierra
hacen a la posibilidad misma del ser del hombre y
por lo tanto no pueden analizarse sólo bajo un criterio
económico. La tierra no es un recurso más, es uno
fundamental que exige una distribución justa y un
cuidado adecuado para no comprometer el desarrollo
de las futuras generaciones.
Hay que señalar un hecho básico pero fundamental:
los hombres no hemos intervenido o participado en la
conformación de la tierra, nos fue dada. Por lo cual,
todos tenemos derechos sobre ella, o por lo menos a no
ver truncadas nuestras necesidades de desarrollo vital
que su carencia ocasiona. Es cierto que la humanidad
ha elegido un sistema de organización en el que se
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reconoce y protege la propiedad privada en el marco
de una economía de mercado, pero no podríamos llegar
al absurdo de llevar este principio hasta el punto de ir
contra nosotros mismos, afectando la posibilidad de alimentación, de provisión de agua, de ocupación física.
Todos, tengamos o no tierra, necesitamos y hacemos
uso de ella, por lo cual es necesario evitar un uso de la
tierra, como dijo el papa Juan Pablo II, cuyos “beneficios favorezcan solo a unos pocos, dejando a los otros,
la inmensa mayoría, excluidos”.
En razón de esta situación, nuestro socio comercial
Brasil está analizando nuevas medidas para limitar la
compra de tierras por parte de empresas extranjeras,
medidas que, según las declaraciones de los funcionarios, el gobierno anunciaría próximamente.
Internamente, la provincia de Corrientes ha aprobado
una reforma de la Constitución provincial. En el artículo 13 de la nueva Carta Magna se señala que: “Los
extranjeros sin residencia permanente, las sociedades
conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las
sociedades sin autorización para funcionar en el país, no
pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en
el párrafo precedente, con excepción de los extranjeros
que acrediten residencia legal conforme a la ley. Por otro
lado, se declara ‘de dominio público’ el acuífero Guaraní
en la extensión comprendida dentro del territorio de la
provincia de Corrientes y las tierras fiscales ubicadas en
la reserva del Iberá”, además de instituir que constituyen
“dominio originario del Estado provincial: el suelo, el
subsuelo, las islas provinciales, las aguas de uso público
y/o que tengan o adquieran la aptitud de satisfacer usos
de interés general y sus corrientes, incluidas las aguas
subterráneas que tengan tales cualidades”.
Nuestro país, tiene que resolver esta problemática,
porque se corre el riesgo de que dejando el proceso en
manos del mercado nos encontremos un día con serios
problemas de soberanía territorial y alimentaria. El
actual contexto mundial, con capitales que fluyen entre
los mercados con mucha flexibilidad, las previsiones
de un futuro incierto respecto al clima y a los recursos
naturales, la crisis hipotecaria en los países desarrollados
hacen de nuestras tierras un promisorio y estratégico
refugio de valor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Legislación General,
de Defensa Nacional y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(S.-1.785/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Fernández, tenga a bien, aclarar a esta Cámara de Senadores, el sentido de la resolución 1.084 del 29 de abril
del corriente año, de cuyo contenido se hicieron eco los
medios de comunicación social de nuestro país, en la cual
presuntamente ordenaríaa las fuerzas que conduce, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica,
Servicio Penitenciario, que le informen con antelación, el
cumplimiento de toda solicitud del Poder Judicial, con el
objetivo de darle más control y eficacia a las gestiones.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de la buena fe del ministro
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor
Aníbal Domingo Fernández, el secreto de sumario es
inviolable.
Es el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo el que
tiene a su cargo los sumarios. Lamentablemente,aún no
se dispone de una policía judicial en el orden nacional.
Se necesita, en resguardo del mismo señor ministro
y de los procedimientos institucionales con división
de funciones, que sean aclarados los términosde
la resolución ministerial 1.084 del 29 de abril   de
este año, que dispondría que “los oficios judiciales
o requerimientos de cualquier índole, provenientes
de magistrados judiciales y dirigidos a las fuerzas de
seguridad, dependientes del citado ministerio, deberán
ser elevados a conocimiento del suscripto (ministro)
previo a ser respondidos”.
Desde ya, descuento que no ha estado en el ánimo
del señor ministro, hombre de leyes, inmiscuirse en
otro poder.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.786/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a doña María Eva
Duarte de Perón, por su trabajo, amor y entrega al
pueblo argentino, al conmemorarse el 56° aniversario
de su muerte, a llevarse a cabo el 26 de julio de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Vería con agrado que el señor ministro de Justicia,
En la memoria de todos los argentinos, se encuentra
Seguridad y Derechos Humanos, doctor Aníbal Domingo la gran figura de la señora María Eva Duarte de Perón,
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evocada simple y afectuosamente como “Evita” por su
pueblo, por los trabajadores argentinos, y por sus “descamisados” –como a ella le gustaba decir–. Quien por
su rol protagónico en la historiaargentina, como por su
vida y su gran obra para nuestro país, fue inspiradora
de grandes corrientes sociales y políticas, siendo que su
biografía fue posteriormente retratada por novelistas,
poetas, músicos, productores de cine, etcétera.
Su vida comenzó el 7 de mayo de 1919, en la locali
dad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en una
época donde las clases sociales eran muy contrastantes;
y siendo de clase sencilla su madre debió luchar sola
para la crianza de sus hijos.
En su niñez comenzó a destacarse por su afición a
declamar poesías, esta pasión creció y fue canalizada en
los espacios artísticos de su pueblo, y posteriormente la
llevó a Eva a viajar en 1935 a la Capital en búsqueda de
su futuro, siendo épocas muy difíciles por esa extraña y
profunda vocación artística que ella decía sentir. Desde
sus comienzos, hizo un largo recorrido para que en el
mundo artístico se le abrieran las puertas laborales,
años después obtuvosu consagración destacándose en
el teatro, en la radio, y en el cine.
Eva Duarte y el coronel Juan Domingo Perón se
conocieron el 22 de enero de 1944 en un gran festival
que se realizó en el estadio Luna Park a beneficiode las
víctimas del terremoto de San Juan. Desde ese momento
sus destinos serían inseparables hastael fin de sus días.
Los logros de Eva continuaban en su carrera artís
tica, y se vislumbraba su liderazgo, su espíritu sensible
y el carácter aguerrido conquistando cada uno de los
objetivos propuestos, en este marco fue elegida presidente de la Agrupación Radial Argentina, entidad
de propósitos solidarios y gremiales de la que fue
fundadora en 1943.
Mientras tanto, la imagen del coronel Perón ascendía
en el gobierno, ocupando los cargos en la Secretaría de
Trabajo, en el Ministerio de Guerra y como vicepresidente
de la Nación. Las grandes reformas laborales que concretó
para el sector más vulnerable de la época –los trabajadores–, con el apoyo del sector sindical y las alianzas que
había logrado con otros sectores de la sociedad, dejaron
en evidencia el liderazgo del gran conductor.
Esta situación desencadenó en que un sector de la
oficialidad maliciosamente logró la renuncia de Perón
en sus cargos, y posteriormente lo detuvierony trasladaron a la isla Martín García. En las vísperasdel 17 de
octubre de 1945, se produjo una manifestación nunca
antes vista en Argentina, para la que fue fundamental la
actuación de Eva Duarte movilizando a miles de descamisados. Aquella noche una multitud colmó la plaza de
Mayo para exigir la libertad de Perón. Ese mismo día
Perón manifestó a su pueblo que se presentaría como
candidato a presidente y que lo conduciría a la victoria.
Luego de esos acontecimientos, rápidamente el
coronel Perón y Evita formalizaron su unión el 22 de
octubre del mismo año, en la ciudad de Junín, y el 10 de
diciembre concretaron el vínculo espiritual por iglesia.
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Los últimos días de diciembre comenzaron la cam
paña electoral por el interior del país; Eva fue la primera
mujer que acompañó a su esposo candidatoen el recorrido del país, con una participación activaen cada una
de las acciones políticas que emprendían. Finalmente, la
formula Perón-Quijano se consagró en febrero de 1946.
Un nuevo perfil se avizoraba en Eva, la mujer
política, que trabajó y lucho tenazmente por los más
necesitados y vulnerables de su país: los niños, las
mujeres y los ancianos, logrando grandes victorias de
alto contenido social en esos conjuntos de la sociedad.
Su tarea en el área social se destacaba día a día, y
se engrandecía, recibía a los sindicatos y obreros para
intervenir en la solución de alguna mejora gremial.
Posteriormente, fueron ellos quienes apoyaron su obra
y sostuvieron políticamente su figura, encontrando en
ella la contención que necesitaba el sector.
Asimismo, recibió, atendió y solucionó los pro
blemas críticos de los más necesitados, recorrió las
fábricas y los barrios humildes para conocer sus nece
sidades y demandas; paralelamente, comenzó a viajar
al interior del país a fin de atender las necesidades de
todos los pueblos.
Dentro de su labor de asistencia social implementó,
gestionó y entregó subsidios para la construcción de
policlínicos destinados a obreros; distribuyó subsidios
otorgados a más de 500 familias sin recursos; entregó
ropa, víveres y enseres entre familias necesitadas.
Eva internacionalmente se transformó en la gran
embajadora argentina y nos representó en el mundo,
fue invitada oficialmente por los gobiernos de España,
Italia, Portugal, Francia, Suiza, Mónaco, Brasil y Uru
guay. En aquellas oportunidades que tuvo de visitar
esos países del Primer Mundo, su gran interésse centró
en conocer los barrios obreros y las obras sociales europeas, modelos que posteriormente la inspiraron para
desarrollarlos en su país.
En España, recibió la más alta condecoración: la Gran
Cruz de Isabel la Católica. En Italia fue recibida por el
papa Pío XII, quien le agradeció toda la ayuda que había
recibido de la Argentina y le obsequió el rosario de oro,
que ella mantuvo hasta los últimos días de su vida.
En atención a que en aquel entonces, las mujeres
argentinas no podían ocupar cargos políticos, porque
no había ninguna ley sobre los derechos políticos de
la mujer que las legitimara, Evita y Perón impulsaron
el proyecto del voto femenino, siendo resistido por
diversos sectores de la sociedad de la época. A pesar
de ello, Evita trabajó profundamente en el tema desde
diferentes ámbitos, con los legisladores, con las mujeres y con la prensa. Como resultadode su lucha, el
23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley 13.010
que estableció el voto femenino. Largo había sido el
camino recorrido pero mucho más quedaba por hacer
en cuanto a la capacitación cívica de las mujeres y la
formación política. De allí surgió la necesidad de crear
el Partido Peronista Femenino, cuyo principio fundamental era la unidad en torno a la doctrina y la persona
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de Perón. Eva fue elegida presidenta del partido, las
mujeres argentinas se sintieron representadas por ella
y la consideraron la portavoz del movimiento. En las
elecciones de 1951 el Partido Peronista fue el único
que llevó mujeres en sus listas, por lo que recibió una
amplia respuesta por parte del pueblo ratificándolo
nuevamente en el gobierno.
Además de la amplia y sostenida acción social que
venía desarrollando creó La Fundación Ayuda Social
María Eva Duarte de Perón y obtuvo su personería
jurídica el 8 de julio de 1948, posteriormentese llamó
Fundación Eva Perón.
En ese mismo año hizo pública la Declaración de
los Derechos de la Ancianidad, que fue incluida en la
Constitución Nacional de 1949, asimismo, la Funda
ción construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción
de una ley que otorgó pensiones a los mayores de 60
años sin amparo.
Conjuntamente, hizo implementar un plan de cons
trucción de mil escuelas en el país, así como también
escuelas agrícolas, escuelas talleres y jardines de
infantes y maternales, siendo que la Ciudad Infantil
Amanda Allen y la Ciudad Estudiantil formaron parte
del plan de acción educacional. Luego se puso en
marcha el Plan de Turismo Infantil y las colonias de
vacaciones para los hijos de obreros, cuyo destino fueron las sierras de Córdoba, en atención a que deseaba
que los niños conocieran los bellos lugares de su país
y pudieran disfrutar del esparcimiento. Por su parte,
los campeonatos infantiles y juveniles de fútbol y de
otros deportes, permitieron el control médico de más
de 300 mil niños.
En salud infantil se ejecutaron hospitales y clínicas
para abordar la problemática y la construcción y el
mantenimiento de tres hogares de tránsito en Capital
Federal, para el alojamiento transitorio de los desvalidos.
En materia de salud, impulsó la construcción de
cuatro policlínicos en Buenos Aires, y proveyó de mo
dernos equipamientos a otras unidades hospitalarias. Al
mismo tiempo se realizaron tareas de relevamiento y
protección de la salud mediante el Tren Sanitario Eva
Perón recorriendo el interior del país, e inauguró la
Escuela de Enfermeras.
En materia habitacional, emprendió la construcción
de viviendas para obreros, como el barrio Presidente
Perón y la Ciudad Evita, que proporcionaron viviendas
propias a 25 mil familias.
Son innumerables las acciones realizadas por la fun
dación en nuestro país, pero además colaboró solidariamente con los países extranjeros que estabanen situaciones de catástrofe o necesidad. Evita se ocupó de controlar
la ejecución de las construcciones y su funcionamiento.
Ella dio a su pueblo las mejores horas de su vida.
Los primeros signos de su enfermedad aparecie
rona principios de 1950, pero a pesar de ello siguió
entregando todo su esfuerzo y su trabajo por amor al
pueblo y al general Perón. Al siguiente año, los dolores

de la enfermedad la obligaron a bajar la intensidad de
trabajo y a guardar reposo.
Aquel 2 de agosto, la CGT le pidió al coronel Perón
que se presente con Evita en la fórmula presidencial.
Muchas fueron las presiones para que ella renunciara,
siendo que el 22 de agosto no lo pudo hacer frente
al pueblo que la aclamaba vigorosamentepara que
aceptara. Pero el 31 de agosto de 1951, renunció públicamente, manifestando: “…Quiero comunicar al
pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de
renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo
de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo
abierto del 22 de agosto…”.
El 15 de octubre de ese mismo año publicó su libro
La razón de mi vida, el cual obtuvo excelentescríticas.
A pesar de la avanzada enfermedad, Eva acompañó
al presidente al acto del 17 de octubre, haciendo
mención varias veces en el discurso a su muerte. La
CGT le entregó la distinción del reconocimiento, y el
presidente Juan Perón, la Gran Medalla Peronista en
Grado Extraordinario.
Los primeros días de noviembre fue operada, y el 11
del mismo mes votó desde su lecho por primeravez,
con gran felicidad por la participación de las mujeres
en los actos electorales.
Pasaron los meses, y su delgadez se extremó, lo que
no le impidió acompañar nuevamente al presidente
Perón el 1° de mayo al acto del Día del Trabajador,
allí dio su último discurso que fue el más fuerte en
contenido doctrinario.
El 26 de julio de 1952 dejó de latir su corazón y
esto trajo una gran congoja y tristeza nacional por
haberse perdido a la “jefa espiritual de la Nación”,
considerada la “abanderada de los humildes” y tantos
otros calificativos que la distinguieron durante su vida,
y después de ella.
En este día tan especial y tan sentido para el pueblo
argentino, y por lo que Evita logró transmitir, comprender, y transformar en el espacio político de las ideas, de
las acciones sociales y de los sentimientos hacia nuestra
gente, pido a mis pares senadores que me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.787/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.788/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa de Prevención “Sonrisas por manzanas”,
que se desarrolla en la provincia de Río Negro desde
el año 2006, que tiene como objetivo fomentar la edu
cación en salud dental y el consumo de manzanacomo
alimento beneficioso en la prevención de las caries y el
cuidado de la salud bucal.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la caries en los países en vías
de desarrollo ha ido, en general, en crecimiento en
algunos sectores de la población. El aumento en el po
der adquisitivo, sumado a la industrialización de gran
cantidad de los alimentos que se consumen, han cambiado paulatinamente las dietas de las personas hacia
combinaciones poco beneficiosas para la salud bucal.
La incidencia de los problemas bucales en los chi
cosen edad escolar se muestra en consonancia con
esta tendencia, debido al consumo cada vez mayor
de alimentos nocivos para la salud bucal durante el
período escolar. Hay razones fundamentales de las
cuales derivan estos problemas: los malos hábitos alimentarios; la falta de higiene bucal adecuada y la falta
de información. En definitiva, en los últimos tiempos
se ha hecho visible la falta de una educación sanitaria
afín a esta problemática.
La Argentina y la provincia de Río Negro no esca
pan a esta tendencia. El número cada vez mayor de
niños con caries captados tanto por los programas de
salud escolar como por los hospitales de la provincia,
hicieron necesarias idear nuevas medidas preventivas.
Así, se han implementado y se implementan meca
nismos asistenciales y preventivos como: propuestasde
cambios de hábitos, concientización de la importancia
de no consumir o disminuir al mínimo la ingesta de
azúcares refinados en edad escolar y difusión del valor
que tiene el cuidado de la salud bucal.
En este marco, comenzó, en Río Negro, el Programa
“Sonrisas por manzanas”, que fomenta el consumode
la manzana como alimento beneficioso en la preven
ción de las caries y el cuidado de la salud bucal.
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En cuanto a las actividades de prevención específica,
el programa comprende actividades preventivasen las
escuelas, con charlas donde se explican los beneficios del
bajo consumo de golosinas, cómo actúan los azúcares
refinados en la formación de la caries, se habla sobre la
conformación de la placa bacteriana sobre la superficie
dentaria y su nocividad.
Además, un profesional enseña la correcta manera
de realizar la higiene dentaria y entrega, a los niños,
los elementos necesarios para la misma. Asimismo,
para que los niños comprendan la ubicación de la placa
bacteriana sobre los dientes, se les aplicauna pastilla
llamada “revelplac”, que permite ver en colores la
ubicación precisa de la placa bacteriana.
Todas estas acciones se encuentran potenciadas además por campaña publicitaria en radio y gráfica, que
versa sobre las bondades del consumo de manzanas y
fruta fresca para la salud bucal.
Además, en los hospitales se realizan talleres complementarios con embarazadas bajo el programa La
Prevención Comienza Antes del Nacimiento, donde
el profesional le recomienda a las embarazadas cómo
cuidar su salud dental durante el período inmediato al
nacimiento.
“Sonrisas por manzanas” es un programa que tiene
como objetivo fundamental la sustitución paulatina del
consumo de golosinas por productos que no resulten
nocivos a la salud bucal de la población escolar de la
provincia de Río Negro.
Se ha comprobado –según datos suministrados por
la directora del programa– que la práctica habitual del
consumo de manzanas contribuye a la limpieza de la
superficie dentaria, barriendo algún restode comida y
a su vez, masajea la encía y mejora su circulación. En
los casos de gingivitis, por la falta de cepillado, provoca
un efecto desinflamante.
El programa tuvo sus orígenes en una prueba pi
loto hecha en una escuela de Allen, en la provincia
de Río Negro, que confirmó la hipótesis del aporte
diferencial del consumo de manzanas en la higiene
bucal.
El establecimiento escolar se encontraba rodeado
de chacras productoras de manzanas que donaban
periódicamente la cantidad de manzanas necesarias
para que existiera disponibilidad para el consumo de
los alumnos. La fruta fresca estaba en el patio del lugar,
disponible para ser lavada y consumida. A su vez, el
establecimiento no contaba con un quiosco que oficiara
de competencia para el consumo de la fruta, con lo cual
las condiciones estaban dadas. En esta escuela, a partir
de la iniciativa, se observó una incidencia mas baja de
caries que en niños que asistían a otros establecimientos escolares.
Esta experiencia sirvió en ese momento y sirve
ahora de aliciente para entender la importancia del
consumo de manzanas en la dieta de los niños en
edad escolar, no sólo como una alternativa a los
alimentos nocivos para la salud bucal, sino por la

gran cantidad de beneficios que trae su consumo para
la higiene y la salud por sus características particulares. De allí, el interés de trasladar las costumbres
relevadas en la escuela rural a las escuelas del centro
de la ciudad.
En la actualidad, las actividades preventivas que se
realizan, abarcan el 80 % de las escuelas rionegrinas.
Los resultados relevados alcanzan para hacerun análisis de los efectos positivos de esta iniciativa.
En el 2006, la incidencia de caries de un total de
19.531 niños examinados fue del 61,06 %. En 2007
los niños examinados fueron 20.132 y el índice de
caries fue del 52,15 %. Esto demuestra claramente lo
positivo del proyecto en cuanto al descenso del número
de niños con caries.
Suplantar las golosinas por productos que no resulten
nocivos para la salud bucal de la población escolar es
primordial entonces, para preservar la saluddental.
En este marco de recambio de la pauta alimentaria en
los establecimientos escolares, es que se inscribe el
programa que por esta iniciativa se declara de interés
de la Honorable Cámara.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los seño
res senadores acompañen este proyecto de resolución.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.789/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presu
puestos mínimos para acceder a los recursos genéticos
en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – A los efectos de la presente, se entiendepor
recurso genético todo material genético de valoractual
o potencial, de origen animal, vegetal, microbiano o
de otro tipo que contenga unidades funcionales de la
herencia.
Alcances
Art. 3º – El destino de los recursos genéticos com
prendidos en la presente será en todos los casos y
únicamente para:
– Investigación.
– Desarrollo de procesos tecnológicos.
– Desarrollo de productos.
Art. 4º – El permiso de uso no alcanza a los resultados obtenidos, los cuales se regirán por la ley que
corresponda de acuerdo a su naturaleza.
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Capítulo II
Características del acceso
Art. 5º – Las provincias adherentes emitirán un
permiso de uso de los recursos genéticos de acuerdo a
las siguientes características:
– Tendrá una duración no mayor a un año.
– Será renovable por períodos iguales.
– No tendrá carácter de exclusividad en el beneficiario del mismo.
Art. 6º – Las provincias determinarán una tasa de uso
de acuerdo a la valoración que cada una de ellas considere.
Art. 7º – Las provincias podrán, en cuanto a la valoración de la tasa de uso del recurso, incluir consideraciones
tales como el valor potencial del material y/o algún
modo de resarcimiento a las comunidades locales cuando
el recurso bajo dominio provincial sea de uso cultural.
Art. 8º – Las provincias llevarán un catálogo donde
consten los recursos existentes en su territorio sobre
los cuales se podrán requerir permisos de uso. Cada
recurso tendrá un protocolo descriptivo del mismo.
Art. 9º – Cuando las provincias cataloguen un material
genético quedará automáticamente sujeto de permiso
a los fines de la presente ley, independientemente del
punto del territorio provincial en que se encuentre.
Usuarios
Art. 10. – Podrá solicitar el permiso cualquier perso
na física o jurídica que cumpla con los requisitos que
imponga a tales fines cada jurisdicción.
Capítulo III
Procedimiento
Art. 11. – La persona que solicite el acceso a un
recurso genético para los fines contemplados en la
presente ley deberá presentar junto con la solicitud un
programa de uso ante la autoridad local.
Art. 12. – Los protocolos catalogados serán refe
rentes necesarios de los pedidos. Cuando pretenda
obtenerse un permiso de uso sobre un recurso no contemplado en el catálogo deberá previamente solicitarse
su inclusión en el mismo.
Art. 13. – La autoridad jurisdiccional concederá el
permiso de uso una vez cumplidos lo requisitos legales
y previo pago de la tasa de uso que corresponda.
Art. 14. – Expirado el plazo del permiso, el usuario
deberá presentar un informe sobre los usos realizados
y los resultados generales obtenidos.
Capítulo IV
Recursos interprovinciales
Art. 15. – Cuando un recurso genético tenga presencia
en dos o más jurisdicciones provinciales, las mismas
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podrán celebrar acuerdos a fin de uniformarlas características del permiso de uso del mismo, en especial en lo
atinente a los protocolos descriptivosy las tasas de uso.
Capítulo V
Restricciones
Art. 16. – Los usuarios no pueden transferir, ceder,ni
transmitir a ningún título el permiso de uso conferido.
Art. 17. – Las provincias no podrán otorgar permisos
gratuitos bajo ningún concepto.
Sanciones
Art. 18. – Cuando la autoridad jurisdiccional constate de manera fehaciente que el usuario ha contrariado
cualquiera disposición legal en relación al permiso de
uso otorgado y a los fines de la presente ley, podrá:
– Revocar el permiso de uso.
– Imponer multa.
Art. 19. – Estas sanciones se aplicarán previo sumario que asegure el derecho de defensa y se graduarán
conforme con la naturaleza de la infracción y riesgo
o daño ocasionado. La aplicación de estas sanciones
es independiente de la responsabilidad civil o penal
imputable al infractor.
Art. 20. – Los usuarios que hayan cometido infracción quedaran inhabilitados para renovar o solicitar un
nuevo permiso por el tiempo que disponga la autoridad
competente.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 21. – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley, el organismo de la Nación de mayor
nivel jerárquico con competencia ambiental, en cuyo
carácter tendrá las siguientes funciones:
1. Controlar el cumplimiento de los presupuestos
mínimos de acceso a los recursos genéticos.
2. Asistir a las provincias en la clasificación de
los recursos genéticos y en definición de los
protocolos.
3. Intervenir técnicamente en la solución de
controversias a solicitud de las jurisdicciones
provinciales interesadas.
Art. 22. – Las autoridades jurisdiccionales competentes tendrán las siguientes funciones:
1. Realizar una clasificación de los recursos genéticos comprendidos en su territorio.
2. Establecer el catálogo con los protocolos descriptivos de cada recurso genético.
3. Establecer el procedimiento administrativo
para el acceso a los mismos.
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4. Definir los protocolos de transferencia de los
materiales genéticos.
5. Conceder el permiso de uso de los recursos genéticos una vez cumplidos los requisitos legales.
6. Determinar las tasas de uso que considere
corresponder de acuerdo a la naturaleza o
potencialidad del recurso de que se trate.
7. Aplicar las sanciones por incumplimiento a la
normativa vigente.
8. Llevar el registro de usuarios e infractores.
9. Informar y asesorar.
10. Elaborar un anuario que contendrá la estadística de permisos otorgados, objetivos de las solicitudes formuladas y los principales resultados
generales obtenidos por los usuarios.
Capítulo VII
Registro
Art. 23. – Cada jurisdicción creará un registro público en el cual se asentarán los datos de los usuarios
de recursos genéticos como asimismo los infractores
a las disposiciones legales.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a consideración tienela
finalidad de establecer los presupuestos mínimos para
acceder a los recursos genéticos.
Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 41 el
derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y
establece que las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales, en función de lo cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales”.
Tal como lo expresa el artículo 124 de la Constitución Nacional corresponde a las provincias el dominio
originario de sus recursos naturales dentro de los cuales
quedan comprendidos los recursos genéticos.
Por su parte, el Convenio sobre Diversidad Bioló
gica, adoptado por nuestro país mediante ley 24.375
en su artículo 15 sobre acceso a los recursos genéticos
reconoce a los Estados miembros la soberanía de sus
recursos genéticos y aconseja que se tomen las medidas
legales necesarias para la transferencia de materiales
genéticos a los efectos de facilitar la investigación.
Actualmente, en nuestro país no existe ningún tipo
de legislación que contemple estas transferencia y ello

hace que se pueda acceder a los recursos sin ningún
tipo de control ni compensación a las provincias ni a
las comunidades locales.
La falta de controles por parte del Estado puede facilitar la erosión genética, la biopiratería y la extracción
indebida de materiales de alto valor científico y económico sin que la sociedad pueda al menos resarcirse
de estas actividades.
Como expresa la doctora María Angélica Gelli en
su comentario al artículo 41 de la Constitución Nacional, “el agotamiento de los recursos naturales o la
afectación de la diversidad biológica por extinciónde
las especies, genera consecuencias en el medianoy
largo plazo en ámbitos muy distantes de aquellos en
los cuales se produjeron las depredaciones. Esa peculiaridad de la cuestión ambiental requiere, entonces y al
menos, políticas de concertación y coordinación hacia
un federalismo cooperativo y de deberes”.
Bajo estas circunstancias es necesaria la unificación de criterios para llevar adelante un sistema de
valoración del patrimonio genético provincial, adecuación de permisos de transferencias que legalicen y
controlen determinados usos y los registros necesarios
para generar los antecedentes para mejorar las políticas
sobre nuestros recursos naturales.
Es por estos motivos y los que oportunamente ex
pondré con motivo de su tratamiento que aconsejo a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la comisiones de Legislación General y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.790/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por los esfuerzos compartidos
que se están llevando a cabo entre el Estado nacional
y la provincia del Neuquén, para la construcción de la
represa hidroeléctrica Chihuido 1, que tiene por objetivo
atenuar las crecidas de los ríos, garantizar el recurso
hídrico para el consumo humano, el riego, la industria
y especialmente para la generación de energía eléctrica.
A tal efecto es meritorio mencionar el llamado a
oferentes, pautado en corto tiempo, para la ejecución
de dicho proyecto.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de la represa hidroeléctrica Chihuido 1, se ubicará en la provincia del Neuquén, sobre el
río homónimo, aproximadamente a 5 kilómetros aguas
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abajo, de la desembocadura del río Agrio, tendrá una
cota máxima de 655 metros sobre el nivel del mar.
Ocupará una superficie de 17.000 hectáreas.
La potencia a instalar será de 852 megavatios. La
energía media anual estará en el orden de los 2.600
gigavatios hora.
El río Neuquén, se extiende a lo largo de aproximadamente 510 kilómetros con una pendiente media de
4,22 metros por kilómetro. Su curso drena una cuenca
de 32.450 kilómetros cuadrados. La cuenca “activa” es
de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, es
decir que 15.450 kilómetros cuadrados son subcuencas
proveedoras de caudales no permanentes o áreas sin
aporte. Los derrames del río provienen de un frente
montañoso de 270 kilómetros de longitud.
Las nacientes más remotas del río se hallan en la
cordillera de los Andes, en el límite con Chile, a una
altitud de 2.280 metros. Recibe desde los cordones
montañosos, numerosos arroyos que en el verano se
vuelven caudalosos. En general el río Neuquén tiene
crecidas violentas.
El alto río Neuquén desciende por un valle de origen
glaciar, muy encajonado entre paredes empinadas. Al
dejar la zona andina, en Chos Malal, antigua capital del
Neuquén, próxima a la confluenciacon el río Salado, da
fin a su curso superior y penetraen el área de mesetas,
ensanchándoseprogresivamente y recibiendo los dos
afluentes más importantes de su cuenca: el río Agrio
y el río Covunco.
Aguas abajo, en Paso de los Indios, donde se afora
en una sección entre barrancas altas de 180 metros
de alto, termina el curso medio del río, que alcanza a
208 kilómetros de longitud. El caudal medio en Paso
de los Indios, es de 310 metros cúbicos por segundo,
oscilando entre un caudal máximo promedio de 5.300
metros cúbicos por segundo y un mínimo de 58 metros
cúbicos por segundo.
En su curso inferior, recorre un valle amplio, cortado
en las mesetas de unos 500 metros de altitud. El dique
de Portezuelo Grande, desvía las aguas hacia los grandes embalses de Los Barreales y Mari Menuco (complejo Cerros Colorados) que desaguan en la central de
Planicie Banderita. A unos 40 kilómetros aguas arriba
de la confluencia con el río Limay, existe el antiguo
dique Ballester, que permite derivar aguas para riego
en el Alto Valle y desviar excesos hacia un importante
receptáculo natural, donde se ha formado de manera
artificial, el llamado lago Pellegrini.
Aguas abajo del dique Ballester, el río mantiene
su ancho de 400 metros, corriendo entre plantaciones
frutales. El régimen hidráulico del río es torrencial,
con dos épocas de crecidas: una de mayo a julio de
origen pluvial y otra de octubre a diciembredebida
al derretimiento de las nieves. La cuenca del río
Neuquén, se encuentra casi en su totalidad desprovista de vegetación arbórea, con pastos naturales de
escaso desarrollo y montes ralos arbustivos con poca
capacidad de retención de las aguas de lluvia. El
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bosque, elemento regulador del escurrimiento, tiene
máxima expresión en la cuenca del Limay, pero en
esta cuenca falta casi por completo (sector septentrional de la provincia), se suman las fuertes pendientes
iniciales de la cuenca, que aumentan el déficit de su
regulación natural. Estas fuertes pendientes generan
un importante acarreo de sólidos y una consiguiente
erosión de la cuenca.
Las precipitaciones producen en las cuencas hi
drográficas una respuesta que las caracteriza, tantopor
la cantidad de agua que se filtra en el subsuelo, como
por la que se escurre por los cauces.La escorrentía,
entonces esperable en un determinado punto, no sólo
es consecuencia del tenor de infiltración, sino que
involucra varios elementos adicionales: superficie
de la tormenta, si es lluvia o nieve, su intensidad, su
duración, juntamente con otras variables físicas de
la cuenca: la geometría, el relieve y la presencia de
reservorios naturales.
Entonces la cuenca del Neuquén, produce significativos torrentes en las zonas altas y crecidas preocupantes
en la zona inferior.
Las crecidas en la parte baja de la cuenca han sido
atenuadas, para un gran espectro de caudales hasta
un valor de 11.500 metros cúbicos por segundo. No
obstante, para caudales de valor superior, no existe
resguardo, y aunque se trate de eventos de baja probabilidad de ocurrencia, no revisten carácter de imposible.
La solución a la que habitualmente se recurre, para
atenuar las crecidas, consiste en interponer un reservorio con capacidad suficiente para almacenarla y soltarla
de modo que resulte menos dañina, aguas abajo.
Sin embargo, existe otro tipo de soluciones que
apuntan a intervenir en la modificación de las condiciones naturales de la cuenca, que participan en la
formación de la componente de escorrentía.
Las precipitaciones más importantes, del orden de
3.000 milímetros anuales, ocurren en la parte alta de la
cordillera, en el límite con Chile. En la parte oriental
de la cuenca la precipitación media anual es sólo de
200 milímetros.
Chihuido 1 tiene un multipropósito, porque permi
tirá atenuar las crecidas (el proyecto está previsto para
contener hasta 13.450 metros cúbicos por segundo),
garantizar el recurso hídrico para el consumo humano,
la industria y generar energía eléctrica.
La central constará de un edificio exterior, ubicado al
pie de la presa sobre la margen izquierda. El salto previsto es de 110,50 metros y el caudal instalado de 887
metros cúbicos por segundo. Tendrá tres turbinas tipo
Francis, con una potencia de 284 megavatios cada una.
Los niveles del embalse serán: máximo a 651,5
metros sobre el nivel del mar; normal 650 metros y el
mínimo de operación en 641 metros sobre el nivel del
mar. El volumen máximo a embalsar será de 11.750
hectómetros cúbicos y el área cubierta con el nivel
máximo será de 325 kilómetros cuadrados.
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Esta iniciativa tiene ya varios años y ahora con
un nuevo contexto, debido a la necesidad de contar
con mayores aportes de energía eléctrica y un marco
económico en el que el precio mayorista de la energía
se incrementó notablemente, generando un momento
apreciado para la inversión.
En los 90, las inversiones se basaron en el combustible más abundante y barato del país, el gas, pero hoy
la oferta no alcanza para cubrir la demanda,por lo cual
la energía hidroeléctrica es apreciada como inversión.
El gobierno de la provincia del Neuquén, reactivó
junto con el gobierno nacional, el proyecto Chihuido
1, sin el compensador Chihuido 2, aguas más abajo.
Se creó una unidad ejecutora, coordinada por el presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas
(AIC), junto con el área de recursos hídricos de la
Nación, además de la Secretaría de Energía, con el
fin de avanzar con este proyecto.
Por lo tanto, el coordinador de la unidad de gestión
Chihuido 1 y 2, anunció que el gobierno de la provincia del Neuquén, realizará el llamado a un registro de
oferentes, para el proyecto ejecutivo de la obra. Esta
convocatoria de oferentes apunta a la construcción,
financiamiento, mantenimiento y operación de este
proyecto multipropósito.
Serán calificadas de acuerdo a su capacidad técnica,
económica y su historial en los últimos años, construyendo presas. Luego las que queden calificadas,
accederán a la segunda parte del pliego: aludea los
términos de referencia, donde se explicita la altura de
la presa, la potencia, la reubicación del pueblo y otros
aspectos ejecutivos.
El cálculo financiero está estimado en 900 millones
de dólares y generará más de 1.000 puestos de trabajo.
Es una obra privada (los gobiernos nacional y provincial no aportarán fondos), y será la provincia, quien
licite, adjudique, controle y supervise los procesos, en
colaboración con la Nación, para lo cual se firmará un
convenio previo.
Esta obra está comprendida, además, por la construcción de la línea de interconexión de la presa, con
la que está por construirse en las regiones del Comahue y Cuyo, además de la creación de caminos desde
Zapala a la presa y desde allí a Quili Malal y bajada
del Agrio. También incluye un puente,que partiría
desde Chihuido, para unir las márgenes del río y otro
en bajada del Agrio para comunicar a la localidad de
Las Lajas.
Otra tarea a realizar, es la reubicación de diferentes
poblaciones a causa de este proyecto, como: Quili
Malal, Agrio del Medio y Villa del Agrio (unas 300 a
400 personas que serían relocalizadas).
Aportará seguridad para la vida y los bienes de los
habitantes que se encuentran aguas abajo, porque regulará el caudal del río Neuquén.
Se efectuó un recálculo de la crecida máxima
probable del río, en función del grave episodio del

año 2006, que determinó caudales muy superiores
a los conocidos, generando graves inundaciones y
pérdidas millonarias.
El proyecto demandará entre 3 y 4 años de construcción y con relación al plazo de concesión, dependerá
de la energía eléctrica generada por la empresa, para
el recupero de su inversión.
Chihuido 1 será la primera gran obra hidroeléctrica
que suma el país en muchos años.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.791/08)
Buenos Aires, 9 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el honor de dirigirme a usted a los fines de
solicitarle se tenga por reproducido en todos sus términos el proyecto de ley 4.087/05, de mi autoría, por el
cual se modifica el artículo 13 de la ley 24.284, por no
haber sido considerado el mismo, perdiendo por ello
estado parlamentario.
Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración y respeto.
Miguel A. Pichetto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
24.284, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo, la Comisión Bicameral prevista
en el artículo 2º, inciso a), debe designar dos
adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea,
pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los
supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden que la comisión
determine al designarlos.
Serán requisitos para ser designados adjuntos
del Defensor del Pueblo, los previstos por el artículo 4º de la presente ley.
A los adjuntos les será de aplicación, en lo
pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 7º, 10,
11 y 12 de la presente ley.
Perciben la remuneración establecida al efecto
por el Congreso de la Nación.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el dictado de la ley 24.284, se instituyó
en nuestro país la figura del Defensor del Pueblo de la
Nación, institución que logra efectivizar los objetivos
que se tuvieron en cuenta a su creación.
Tal fue el arraigo que logra dentro de la sociedad
la Defensoría del Pueblo, que basta tener en cuenta
las numerosas actuaciones que tramitan ante esta
institución, relativas a los más diversos temas, contemplando la infinidad de problemáticas planteadas
por los ciudadanos con respuestas en la mayoría de
las veces satisfactoria, o al menos orientadoras del
problema planteado.
La importancia de esta institución surge de la misma
Carta Magna cuando en sus artículos 43 y 86, se le
otorga rango constitucional.
En el tema que nos ocupa, observamos que en la
creación de la norma mencionada, se establecieron
requisitos para la designación de adjuntos (ser abogado
y tener acreditada reconocida versación en derecho
público, artículo 13 de la ley 24.284), más restrictivos
que los previstos para el Ombudsman mismo –cabeza
y responsable de la institución, atentosu carácter
unipersonal–, por lo que se tornanecesario proceder a
atenuarlos o equipararlos, a los fines de impedir toda
posibilidad de afectación de la debida y lograda jerarquía de la institución.
A mayor abundamiento, estas exigencias contempladas en el artículo 13 de la ley, se exhiben como una
desarticulación con el sistema previsto por la misma
ley. Es decir, al establecerse que dicha institución debe
quedar a cargo de una persona que es objeto de reconocimiento, dado que debe ser elegida por la mayoría
de los integrantes de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación, mal puede inferirse que sus
auxiliares en las funciones propias del defensor, deban
poseer otras calidades; ello dado que toda tarea técnica
y de apoyo administrativo, se encuentran contempladas
y cubiertas por los funcionarios previstos en el organigrama de la propia institución.
Todo lo manifestado, sin dejar de tener en vista la
garantía de idoneidad que presupone la intervención
de este Honorable Congreso en la designación de los
señores adjuntos.
Por todo ello, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

(S.-1792/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse del artículo 75 de la ley
24.241 los incisos g) y f), que quedarán redactados de
la siguiente forma:
f) Acciones preferidas. Sólo en el caso en
que la preferencia patrimonial de éstas
implique carencia de voto;
g) Acciones de voto múltiple.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad incorporar la opción de inversión de las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones en acciones preferidas que no
carezcan de derecho a voto.
Las acciones preferidas son aquellas que cuentan con
una preferencia patrimonial frente a las ordinarias, según lo expresa la Ley de Sociedades Comerciales en su
artículo 217. Como contraprestación de la preferencia
patrimonial, las acciones preferidas pueden carecer de
voto. Esto implicaría pérdida en la capacidad de decisión sobre las cuestiones relacionadas a las empresas.
Es por ello que las AFJP sólo deben invertir en aquellas
acciones privilegiadas que no restrinjan el derecho
político que la posesión de acciones implica.
La preferencia patrimonial que otorga este tipo de
acciones genera que su atractivo en el mercado sea mayor al de las acciones ordinarias. Este mayor atractivo,
se traduce en la mayor facilidad de colocaciónde acciones que las empresas tienen al momentode ampliar
su capital accionario o iniciarse en la oferta pública.
Al estar las AFJP, principales inversores institucionales
del país, inhabilitadas a suscribir acciones preferidas, la
demanda de estas acciones se vio reducida sensiblemente hasta casi hacerlas desaparecer, restando fuentes de
financiamiento necesario para las sociedades nacionales.
La posibilidad de que las AFJP inviertan parte de su
activo en acciones con preferencia patrimonial, sin que
esto implique la falta de participación en las decisiones
(por la falta de voto que este tipo de acciones puede
implicar), daría nueva vida a un instrumento financiero
con un atractivo especial para el público inversor, lo
que generará una fuente de financiamiento adicional
para las sociedades que lo requieran.
Por lo expuesto es que solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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En 1843, parte junto a Juan M. Gutiérrez, a Europa.
Ya en París, la experiencia directa con el progresoeconómico delinea el perfil de sus nuevas obras.
El Senado de la Nación
En 1844, se radica en Chile, donde se exilia. Allí
logra
fama como jurisconsulto y escritor, pero espe
DECLARA:
cialmente por su Memoria sobre la conveniencia y
La adhesión a la conmemoración por el 124º aniver- objeto de un Congreso General Americano. Como
sario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi.
causa de su buena relación con el gobierno chileno,
ocupa importantes cargos públicos.
Norberto Massoni.
A raíz de la victoria de Caseros de 1852 y las intenciones constituyentes de Urquiza, Alberdi escribe
FUNDAMENTOS
las célebres Bases y puntos de partida para la orga
Señor presidente:
nización política de la República Argentina. En ella
El 29 de agosto de 1810 nacía en San Miguel de se presenta el esquema para comprenderla historia de
Tucumán Juan Bautista Alberdi, hijo de Salvador de nuestro país y define la propia personalidad argentina,
Alberdi, comerciante, y de Josefa de Aráoz, quien es decir, elabora la filosofía nacional que manifiesta
pertenecía a una familia tradicional y aristocrática del la esencia del ser nacional para poder vincularnos a
nuestra manera con las leyes.
Noroeste Argentino.
Las Bases sirvieron de inspiración para la ConstituRecibe la instrucción primaria en una de las escuelas
que Belgrano donó a su provincia natal. Becado por ción Nacional de 1853 y marcó no sólo la estructura
el gobierno provincial, Alberdi ingresa al Colegio de de poder, sino también los objetivos políticos para
Ciencias Morales en 1824 y abandona poco después establecer la acción de gobierno. Con el gobierno de
sus aulas para trabajar como dependiente. Dedicado Urquiza, las Bases se distribuyen en todo el país, inal comercio y la lectura, reingresa en 1827 al Colegio terpretando el deseo de organización nacional de todos
de Ciencias Morales. En sus aulas traba amistad con los argentinos y sirviendo para que la Confederación
Miguel Cané, Vicente Fidel López y Andrés Somellera. establezca una estructura institucional que una a las
En 1831 ingresa a la universidad para seguir dere provincias. A excepción de Buenos Aires, que adhirió
cho, allí comienza a relacionarse con la llamada recién en 1860, las Bases fueron aclamadas por todos
generación romántica. Presenta una gran sensibilidad los intelectuales y pensadores del país.
Tiempo después, Alberdi escribe Elementos de de
musical, así en 1832 publica El espíritu de la música
a la capacidad de todo el mundo y el Ensayo para recho público provincial para la República Argentina,
aprender a tocar el piano con mayor facilidad. Más como complemento de las Bases, que marcarían el
tarde, se aleja de la música para entraren los estudios inicio del derecho público nacional.
jurídicos y filosóficos y es asiduo visitantede la librería
También escribe el Sistema económico y rentístico
de Marcos Sastre.
de la Confederación Argentina, así como el Derecho
En el Salón Literario se leen los discursos inaugu- público provincial. En ese entonces sostiene una polérales de Alberdi, Sastre, Gutiérrez y Echeverría. El mica con Sarmiento debido a la conducta de Urquiza,
fragmento preliminar al estudio del derecho y la doble que fue recogida en las cartas quillotanas.
armonía… aparece en 1837, recibiendo muy poca
En 1854 Urquiza es designado presidente de la Reconsideración en los sectores unitarios.
pública y Alberdi es nombrado encargado de negocios
No obstante, funda y redacta la revista “La Moda”, ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y España,
es cofundador de la Asociación de Ma- yo y colabo- consiguiendo que España reconociese la independencia
argentina.
rador de El dogma socialista de Echeverría.
Cuando Mitre asume el gobierno en 1862, luego de
Con Miguel Cané funda “La Revista del Plata” y con
la batalla de Pavón de 1861, decreta la caducidadde
Mitre funda “El Porvenir”.
Por su decisión de no jurar adhesión al gobierno ro- todos los mandatos diplomáticos en Europa, razón por
sista, en 1838 emigra a Montevideo donde colabora en la cual, Alberdi es removido de su cargo, sin embargo,
diversos periódicos con el seudónimo de Figarillo, cuyos éste decide continuar viviendo allí.
Enemigo de la guerra contra el Paraguay, en 1878 es
artículos presentan un contenido social realista y crítico.
En Uruguay escribe La Revolución de Mayo, crónica tentado por la política, por la que es elegido diputado
dramática en cuatro partes, el Prólogo al Certamen por la provincia de Tucumán, volviendo al país después
Poético de Montevideo del 25 de mayo de 1841 y El de catorce años de su labor diplomática. Pero la política
había cambiado, tal es así que Sarmiento se reencuentra
gigante Amapolas.
Desde 1837 hasta 1843, es secretario del general formalmente con Alberdi en el Congreso.
Abrumado por los años y por la falta de convicción
Lavalle, con quién discrepa respecto al modo de llevar
la lucha. En 1841 escribe el famoso folleto sobre La en el ejercicio político, vuelve a Europa en el año 1881,
nueva situación de los asuntos del Plata.
desechando ofrecimientos de cargos políticos. Los últi-
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mos años de su vida los pasa en París y en Normandía,
pasando etapas muy penosas, hasta el punto de tener
que aceptar el cargo de comisario argentino de inmigración en París. Pero, sin llegar a tomar posesión del
cargo, fallece en la capital francesa, rodeado de unos
pocos amigos, el 19 de junio de 1884.
Alberdi fue una de las personalidades más relevantes
del país que con su visión progresista elaboró las bases
y el marco normativo para la creación de nuestra Constitución Nacional, lo cual permitió que nuestro país se
conformase en nación.
Por estas razones espero que mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.794/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Gran Maratón 60º Aniversario, en homenaje al atleta Delfo
Cabrera (campeón mundial de maratón en los Juegos
Olímpicos Londres 1948), organizada por la Municipalidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, que se
realizará en dicha ciudad el día 3 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la ciudad de Armstrong,
provincia de Santa Fe, organiza la Gran Maratón 60º
Aniversario en homenaje al atleta Delfo Cabrera, hijo
dilecto de dicha localidad y que fue campeón mundial
en los juegos olímpicos realizados en el mítico estadio
de Wembley, ciudad de Londres, Inglaterra, en el año
1948. Ningún otro país hasta la actualidadlogró superar
el récord de tener tres corredores entre los mejores diez
posicionados en una maratón olímpica.
En dicho evento participarán atletas inscritos en la
Asociación Argentina de Atletismo, así como también
deportistas y ciudadanos de la ciudad de Armstrong y
localidades vecinas.
Delfo Cabrera comenzó su carrera deportiva en su
adolescencia, cuando de regreso de su trabajo hacia
su casa, realizaba el trayecto corriendo junto con su
hermano. El mismo fue extendiéndose cada día más,
forjando de esa manera el espíritu de corredor, hasta
que en el año 1932 gracias al logro argentino en la
maratón de los Juegos Olímpicos de Los Angeles,
Estados Unidos, inspiró a Delfo a emprender profesionalmente su carrera deportiva.

Durante su servicio militar se destacó en su pelotón
por ser siempre el primero en llegar al realizar la famosa “carrera march”.
En el año 1948 Delfo viajó a Londres junto a los
corredores Eusebio Guiñez y Armando Sensini para
participar de los juegos olímpicos. En el transcurso
de la carrera y a lo largo de su duración, la misma fue
cambiando de punteros, Delfo iba segundo, y gracias
a su excelente estado físico superó al belga Etienne
Gailly, sorprendiendo al mundo, obteniendo el primer
puesto y convirtiéndose en campeón olímpico.
Su destino cambió para siempre y dejó una marca
ineludible en la historia del deporte argentino, que hasta
la fecha no ha logrado obtener otra victoria olímpica
de atletismo.
Se desempeñaba como bombero de la Policía Federal, y por su notable hazaña fue ascendido a cabo en
la policía. El general Juan Domingo Perón, presidente
de la Nación en ese entonces, le obsequió una casa,
constituyendo para Delfo un honor y el mayor reconocimiento que le realizaran; casa que actualmente
habita su familia.
En el año 1951 se consagró campeón panamericano
de atletismo en el estadio de River Plate. Su amistad con
el general Perón y Evita duró varios años, costándole
su trabajo luego del golpe de Estado de 1955, ya que lo
dejaron cesante. Hasta que en el año 1957 le otorgaron
otro en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
como “pincha papeles” en el Jardín Botánico.
Falleció en el año 1981, habiendo recibido en vida
muy poco reconocimiento a su trayectoria. Siendo
reivindicado en estos últimos años, incluso por el Honorable Senado de la Nación, que instituyó el Premio
Delfo Cabrera al Deportista Ejemplar medianteresolución DR-739/99, Orden del Día Nº 829. Este premio se
entrega todos los años en el mes de octubre en el Salón
Azul del Senado, y consiste en una medalla de oro y
diez de plata que se entregan a aquellos deportistas
merecedores de esta distinción.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.795/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 192º aniversa
rio de la Declaración de la Independencia de nuestra
patria a fin de exaltar tan magno acontecimiento, a
celebrarse el próximo 9 de Julio.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sería reiterativo y abundante en exceso hablar sobre
la historia de un día tan caro a nuestros sentimientos de
argentinos. El 9 de julio de 1916, es muchomás que
una efeméride para evocar en el calendario escolar o
marcar en los almanaques como un día no laborable,
es nuestra fecha fundacional como nación, de cuya
exaltación y transmisión a las generaciones presentes
y futuras, dependerá la existencia de la identidad de
nuestra patria en el devenir de los tiempos.
En épocas donde muchos olvidan los hitos y símbolos de la nacionalidad –y sus fechas–, priorizando
los intereses comerciales por encima de aquellos que
forman la columna vertebral de nuestra historia, y
en que se cambian fechas que son íconos que nos
identifican por “fines de semana largos”, es necesario
reafirmar la conciencia de que cada 9 de Julio debe divulgarse hacia los cuatro puntos cardinales de nuestra
querida Argentina como el día de su nacimiento, de la
buena nueva en que la voluntad de un pueblo decidió
cambiar un destino de sometimiento, para comenzar
el largo y tortuoso camino del crecimiento, partiendo
desde su independencia. Ese largo y tortuoso camino hacia la libertad no concluyó con el esfuerzo de
aquellos hombres, por el contrario, sólo se es libre
cuando no se olvida que una vez se fue dependiente y
es nuestro deber contribuir a consolidar esa memoria.
Es por ello que, esta declaración pretende ser mucho
más que una declamación destinada a quedar plasmada
en el registro de nuestra Honorable Cámara alta, por el
contrario es una invitación para que cada uno de nosotros,
llevemos a nuestros compatriotas la plena convicción de
que los pueblosque se unen alrededor de sus tradiciones
e instituciones sobreviven a cualquier intento de avasalla
miento por potencias extranjeras, y por el contrario los
que olvidan el origen de la patria están condenados a
desaparecer, a ser extranjeros en su propio suelo.
Debemos continuar con esta lucha que iniciaron
nuestros padres de la Patria, para conformar día a día
una Argentina inclusiva, organizada y pujante, donde
cada habitante sienta orgullo de pertenecer, y así participemos de su crecimiento y fortalecimiento.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.796/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XV Simposio Internacional de Materiales Metaestables, Amorfos y Nano
estructurados, Ismanam 2008, a desarrollarse del 6 al

10 de julio del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 6 al 10 de julio del 2008, nuestro país será sede
para la realización del XV Simposio Ismanam, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo se rea
liza anualmente y es de alto prestigio en la comunidad
científica internacional que trabaja en el estudio de los
materiales amorfos y nanoestructurados.
El primer Ismanam se llevó a cabo en 1994 organizado por su mentor el profesor A. Reza Yavari del
CNRS y del politécnico de Grenoble, en Francia. Los
simposios posteriores se desarrollaron en Québec
(1995), Roma (1996), Siteges (1997), Wollongong
(1998), Dresden (1999), Oxford (2000), Ann Arbor
(2001), Seoul (2002), Foz do Iguaçu (2003), Sendai
(2004), París (2005), Varsovia (2006) y Corfú (2007).
Conforme lo informado, por quienes tienen a su cargo
en nuestro país la organización de este simposio, el doctor ingeniero Fernando Audebert, investigador del Conicet y director del Departamento de Ingeniería Mecánica
de la Facultad de Ingenieríade la Universidad de Buenos
Aires como responsable, y la doctora Laura Damonte,
investigadora del Conicet del Departamento de Física de
la Facultadde Ciencias Exactas de la Universidad de La
Platacomo corresponsable, durante el correr de los años
el alcance temático de los simposios Ismanam se han
ido ampliando y actualmente comprenden una amplia
variedad de nuevos materiales, tales como: materiales
amorfos, nanoestructurados, cuasicristales, superconduc
tores y metaestables cristalinos.
En estos simposios se presentan trabajos tanto
teóricos como de modelado y experimentales sobre
su elaboración, caracterización de estructuras y propiedades. En los últimos años se ha incrementado la
presentación sobre nuevas técnicas de elaboración y
caracterización de nanomateriales y sobre aplicaciones
industriales de los mismos.
Dada la calidad de los trabajos que se presentan, los
mismos se publican en el Journal of Alloys and Compounds (Elsevier), revista científica de alto impacto en
el Science Citation Index. Los trabajos son revisados
por un panel de revisores científicos internacionales
aprobados por el comité editorial de la revista.
Del mismo participan más de trescientos científicos
de diversas áreas, a saber: ciencias de materiales, física,
química e ingeniería de todo el mundo. Anualmente se
entregan dos premios, uno a la trayectoria científica
destacada y otra a un científico joven (menor de 35
años). Los candidatos son presentados al Comité Directivo Internacional que actuará como jurado.
En los simposios Ismanam, se han presentado desarrollos de materiales y tecnologías de elaboración que
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produjeron una revolución en la metalurgia del siglo
XXI, como por ejemplo:
–La aplicación de técnicas de inyección (similares
a las utilizadas para plásticos) para la obtención de
productos de calidad fina de metales amorfos de alta
elasticidad y resistencia.
–El desarrollo de aleaciones nanoestructuradas de aluminio superresistentes, patentado recientemente por el
doctor ingeniero Fernando Audebert e investigadores de
la Universidad de Oxford (ver proyecto de declaración
del Senado, expediente 127/08).
–Este año se presentará por investigadores alemanes
el desarrollo de materiales superconductores y su aplicación en los trenes por suspensión magnética.
Es importante destacar la importancia científica
que significa para nuestra Nación ser sede para la
realización de este simposio, posibilitando a los
científicos y tecnólogos de nuestro país que trabajan
en la investigación y desarrollo de estos materiales,
acceder y trasmitir los conocimientos referidos al tema,
e incentivar desarrollos e innovaciones que contribuyan
a un desarrollo tecnológico nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.797/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Bernardo
Neustadt ocurrido el día 7 de junio de 2008.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una curiosa y lamentable coincidencia con los
festejos del Día del Periodista, falleció el sábado 7 de
junio de 2008 el periodista Bernardo Neustadt a los 83
años de edad.
Este triste acontecimiento nos lleva a recordar a un
hombre que sin dudas ha dedicado su vida a la profesión que adoptó y a la cual, a su modo, rindió honores.
Avanzó desde Rumania hasta nuestras tierras para
pasar del periodismo deportivo en sus inicios hasta
abrazar definitivamente su vocación que no fue otra
que el periodismo político.
Hombre controvertido y polémico que ha dado
generosas muestras de haber ido modificando su pen
samiento a partir de los cambios que se generabanen
el contexto mundial, adaptándolos a su profesión e

influyendo en el pensamiento político colectivo a la
espera de nuevos tiempos.
Bernardo Neustadt ha asistido a fenomenales cambios políticos, económicos y sociales en el mundo
y en la Argentina durante su larga y laboriosa vida,
dirigiendo su visión del mundo siempre a doña Rosa,
como destinatario casi exclusivo de la actividad de
informar y formar cultura cívica.
Dio cuenta en sus reportajes y editoriales del calor
con que se puede trasmitir una idea, más allá del momento y de su fundamento, para por sobre todaslas
cosas dejar de manifiesto su amor a la profesión que lo
consagró como uno de los periodistas más influyentes
en su género.
Hoy recordamos a un hombre que, más allá de
sus ideas, ha rendido honores a su profesión dejando
como legado un estilo único entre sus pares.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.798/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del XIV Torneo Nacional de Estilos de Karate, a llevarse a cabo los días 18 y
19 de julio del 2008, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba será sede del XIV Torneo
Nacional de Estilos de Karate a llevarse a cabo los días
18 y 19 de julio del corriente año. Dicho certamen,
considerado uno de los más importantes del ránking
nacional, es fiscalizado por la Federación Unica de Karate de Córdoba y la Federación Argentina de Karate.
El deporte es sin duda una de las alternativas
válid as para el desarrollo psicomotriz de quienes
lo practican y por su importancia debe ser apoyado
por conformar un brazo suplementario a los planes
de educación y conforman un importante tejido
social que permite contener y otorgar expectativas
positivas a nuestros jóvenes y mayores.
El karate es una de las disciplinas que más ha crecido en los últimos años. Y es Córdoba quien tiene una
gran historia de karate ya que diversos precursores
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se establecieron en esa provincia, permitiendo este
importante desarrollo.
La numerosa participación de deportistas y asistentes
a este evento, hace que el mismo constituya un interesante intercambio cultural y alcance turístico.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.799/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XL Congreso Nacional
de Periodistas Deportivos a celebrarse los días 9 al 11
de septiembre de 2008 en las ciudades de Santiago del
Estero y Termas de Río Hondo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2008, en la ciudad de Santiago del Estero y en la ciudad de Termas de
Río Hondo, se desarrollará el XL Congreso Nacional de
Periodistas Deportivos, acontecimiento que reviste una
trascendencia destacada en el ámbito del periodismo
nacional por cuanto visitarán la provincia de Santiago
del Estero periodistas de casi todo el país.
El Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago
del Estero (CPDSE) entidad adherida a la Federación
Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED) se encuentra organizando el mencionado evento, que tendrá
la participación de los círculos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Chaco, Formosa, Catamarca,
La Rioja, Pergamino, La Plata, Tucumán, Salta, Jujuy,
Mendoza, San Juan, Comodoro Rivadavia, Entre Ríos,
Paraná, Arrecifes, Zárate, San Nicolás, Chubut y Mar
Del Plata, entre otros.
Cabe destacar que en este congreso se debatirán
temas vinculados con la profesión y analizarán los problemas que tiene el deporte en la República Argentina
en todas sus facetas, emitiendo un documento nacional
con las conclusiones finales del encuentro.
Asimismo habrá importantes distinciones a
maestros del periodismo deportivo y ejemplos de
vida en el deporte nacional y provincial; para ello
se encuentran invitados a participar del congreso
figuras de la talla de Enrique Macaya Márquez,
Carlos Leganani, Gabriela Sabatini, Hugo Porta y Guillermo Vilas. Por Santiago del Estero se reconocerán

a las figuras de José Emilio Jozami (periodista de TyC
Sports) y a Miguel Alberto Cortijo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.800/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. Qué investigación administrativa se inició sobre
la maniobras detectadas en la compra y venta de autos
ingresados al país con franquicia diplomática.
2. Cuál es el estado de dichas actuaciones administrativas.
3. Si se ha logrado detectar a los responsables de
tales maniobras y cuáles fueron las sanciones impuestas
a los mismos.
4. Si a la fecha se ha podido determinar el perjuicio
económico causado al erario público a través de estas
maniobras.
5. Si se ha dado intervención a la Oficina Anticorrupción.
6. Si el Estado nacional y/o Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, se presentó como parte querellante
y/u otra forma procesal en la causa judicial que se iniciara con motivo de las mencionadas maniobras.
7. Cuál es el estado actual de las actuaciones administrativas y judiciales.
8. Cualquier otro dato vinculado con estos hechos y
que deban ser informados a este Honorable Senado.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos vinculados con la importación de lujosos vehículos con franquicia diplomática que luego,
aparentemente, fueron comercializados a particulares
(entre ellos reconocidos artistas, empresarios, deportistas, etcétera) sin haber transcurrido los plazos legales
correspondientes, han despertadouna enorme zozobra
en la opinión pública nacional y mucha preocupación
en el ámbito legislativo por lo que amerita tomar el
debido interés frente a estos acontecimientos.
Atendiendo a las eminentes facultades de contralor
que le cabe a este Congreso, máxime en un tema que
se vincula con la política exterior de la Nación, es
que se torna imprescindible que el Honorable Senado
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solicite al Poder Ejecutivo nacional los informes correspondientes a los fines de aclarar estos episodios,
por cuanto los mismos habrían sido llevados a cabo en
dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación.
En efecto, según se desprende de la abundante
información periodística que generó la noticia, la
justicia prohibió la circulación de, al menos, ochenta
vehículos que fueron ingresados al país con franquicia
diplomática y ordenó el allanamiento de oficinas de la
Cancillería argentina.
Por su parte se supo también, a través de los medios,
que el señor Jorge Matas, director del Departamento de
Franquicias del mencionado ministerio, desde donde
se habrían realizado las maniobras, fue desplazado
del cargo, sin tener información precisa y certera al
respecto y fundamentalmente sobre la responsabilidad
del mismo y/u de otros funcionarios y empleados en
las mencionadas maniobras.
Resulta a todas luces necesario que el Poder Ejecutivo nacional informe a este cuerpo sobre todas las
acciones que se han implementado para esclarecer
estos hechos, es decir por ejemplo, si se han ordenado
las investigaciones administrativas correspondientes y
cuál es el estado de las mismas, entre otras preguntas
imprescindibles.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.801/08)
PROYECTO DE LEY

PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE GAS DEL ESTADO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Se considerará personal con derecho a la participación en el 10 % de las acciones clase “C”
del Programa de Propiedad Participada de la ley
23.696 de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas, a todo el personal que se desempeñaba
en relación de dependencia con Gas del Estado
Sociedad del Estado, al 28 de diciembre de 1992
y que se transfieran sus contratos laborales con
posterioridad a esa fecha en cualquiera de las
empresas referidas en los artículos 11 y 12 de la
ley 24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2° – Reconózcase por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados
en el artículo 1° de la presente ley que no hayan integrado el Programa de Propiedad Participada o que,
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habiéndolo integrado hayan sido excluidos del mismo.
La indemnización resultará de la valuación de los siguientes aspectos:
a) La cantidad de acciones que correspondía recibir cada agente conforme lo establecido en
los artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubiera debido saldar los ex
agentes–, y el valor de mercado, descontadas
las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley 25.471
y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3° – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, deberá notificar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del
Estado, que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa el 28 de diciembre de 1992, las liquidaciones
que les corresponda, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir bonos para la consolidación de deudas reconocidas en la
presente ley a favor de los ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, con los alcances y en la forma
prevista en las leyes 23.982; 25.344, y 25.725 y/o a
reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores. – Sonia M. Escudero. –
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Propiedad Participada
en Gas del Estado
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en
el Boletín Oficial el 23/8/1989, estableció las bases
en distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a la empresas del Estado el artículo
6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para
“…transformar la tipicidad jurídica de todoslos entes,
empresas y sociedades indicadas en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declarados sujetas a
privatización de acuerdo a las previsiones de la ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y IV a
Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
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Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada en
vigencia al día siguiente de su publicación (artículo
97), se cumple con el artículo 8º de la ley 23.696. En
el artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad. Su
artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado la que deberá
llevarse a cabo de acuerdo con las pautas fijadas por
este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en 10
sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A.
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que el
mismo decreto se encarga de detallar en los anexos que
lo integraban. Las sociedades serían luegoprivatizadas,
entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una sola
entidad hasta la privatización, en las 10 sociedades
mencionadas. El personal de esta empresa fue transferido a las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad Participada, en el artículo 16 dice que podrán ser parte
del mismo, entre otros, los “…empleados del ente a
privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en programas
de propiedad participada o cooperativa…”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en los
artículos 21 a 40.
En el artículo 22, inciso a), al referirse a los sujetos
adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder
a él “los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia…”,
quedando excluidos los que prestaren servicio de carácter eventual o fueran contratados y los funcionarios
y asesores designados en representación del gobierno
o sus dependencias.
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El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones dice: “…
La proporción accionaria que le corresponderá a cada
uno será determinada en relación directa al coeficiente
matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros
aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde a
cada empleado, el artículo 27 inciso a) dice que “…el
coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y
el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice
el artículo 30: “…el precio de la acciones adquiridas
a través de un programa de propiedad participada será
pagado por los adquirentes en el número de anualidades
y del modo que se establezca en el acuerdo general
de transferencia conforme con lo establecido en esta
ley…”, el artículo continúa expresando “…que no debe
entenderse como limitativo de otros modos de pago que
pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, las acciones
debían ser prendadas “a favor del Estado vendedor o de
la autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el banco
fideicomisario, quien también tenía la obligación de
percibir el pago de las acciones y luego pagarle al
Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los artículos
27 y 28, luego de lo cual serían de libre disponibilidad
(cf. artículos 36 y 37).
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo
de sindicalización de acciones, que rige mientras las
acciones no sean pagadas ni liberadas de la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, quedaba condicionado a que la sociedad
estatal fuera declarada sujeta a privatización, hecho que
ocurriría con la ley 24.076. Esta en su artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo el
régimen de la ley 23.696 a Gas del Estado Sociedad del
Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El régimen del
programa de propiedad participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las unidades
a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuestoen la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de
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acciones para los empleados en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del
diez por ciento (10 %) del total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privati
zación total de Gas del Estado Sociedad del Estado,
reglamentó en su artículo 21 el artículo 80 de la ley
24.076 “a) Fijase para la implementación del programa
de propiedad participada que reúna los requisitos del
artículo 22 inciso a) de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán firmar dentro del plazo previsto, el acuerdo
general de transferencia del que resultará la transfe
rencia de las acciones que representen el porcentaje
del capital social de las sociedades que se constituyen
por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio
de Economía y Producción juntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. b) El
plazo para la adhesión a dicho programa será de ciento
ochenta días (180), a contar desde el vencimiento del
plazo establecido en el inciso anterior”.
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible
la firma del acuerdo general de transferencia, ya que las
pautas no habían sido establecidas por las autoridades
de aplicación.
El decreto 58/93 publicado en el Boletín Oficial el 7
de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta ese
momento en lo referente al Programa de Propiedad
Participada. Así en el artículo 1º expresa: “El ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, determinará
para cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda productiva declarada ‘sujeta a privatización’ la
factibilidad de instrumentar un programa de propiedad
participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando
ya la actividad de Gas del Estado había sido transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no se había
decidido si el Programa de Propiedad Participada se
instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5º dice: “Los únicos sujetos legitimados
para acceder a la propiedad del ente sujeto a privatización a través de un programa de propiedad participada
son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de
la ley 23.696. Su participación en la propiedad será
siempre individual conforme el dispuesto en el artículo
26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión debe ser individual, voluntaria prohibiéndose la
intervención de representantes. Esta voluntad debe ser
expresada “dentro del plazo que se establezca…” sin
fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º, se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por los
adquirentes.
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En el capítulo II, titulado “Acuerdo general de
transferencia”, imparte las instrucciones para formalizar la compraventa de las acciones. Conforme el
artículo 9º, esta operación se debía realizar mediante
la firma de un “acuerdo general de transferencia”. Las
partes de este acuerdo serían “…los adquirentes de
las acciones asignadas a un programa de propiedad
participada, el Estado vendedor y el banco fideicomisario” (artículo 10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su
participación. El artículo 20, impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del programa de propiedad participada que se instrumentó en
distintas sociedades, entre las que se encuentran las
continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del PPP
“…en acciones clase ‘C’”, a los empleados adquirentes
suscriptores de los respectivos contratos de transferencia, conforme el modelo aprobado por la resolución
conjunta 462/93 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y 481/93 del Ministerio de Economía
y Producción.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento
que:
a) Había sido instrumentado el PPP en las empresas
continuadoras de Gas del Estado.
b) Los “empleados adquirentes” habían suscrito el
“contrato de transferencia”.
c) Que dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP.
En resumen: la ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar.
Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se refiere a
“los empleados del ente a privatizar de todaslas jerarquías que tengan relación de dependencia…”.
La citada ley condicionaba la implementación del
PPP a que se declarara a la sociedad estatal como ente
sujeto a privatización. La condición se cumple con el
dictado de la ley 24.076, publicada en el Boletín Oficial
el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80 al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP dice: “El régimen del Programa de
Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar
de Gas del Estado Sociedad del Estado…”.
El decreto 584/93 confirma: “Los únicos sujetos
legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto
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a privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP les correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas del
Estado al momento de declararla sujeta a privatización.
Es decir al 12 de junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar…”, y en ningún
momento a los empleados del ente privatizado. Por
esta razón no existe fundamento alguno que ampare el
decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP,
más allá del vicio que estas últimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios
del PPP, vale recordar que de los sujetos adquirentes
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696, sólo ha
existido como efectiva reglamentación la destinada a
los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó
el capítulo IV a dictar normas para la protección del
trabajador, dejando aclarado que la participación en el
PPP no producirá “modificación alguna en su condición
jurídica laboral…” (artículo 45).
También resulta ilustrativo la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional
del 13 de julio de 1989, referido al PPP. “Con el citado
procedimiento podrán llevarse a la prácticalos principios constitucionales que hacen a la participación en
las ganancias de las empresas y a la colaboración en la
dirección de las mismas, dándose vigencia operativa
al precepto contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.”
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto
584/93 al pretender convalidar la resolución conjunta
462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP que establece
una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores
respecto de los beneficios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado de
la ley 24.076 (B.O. 12/6/92), cuando en su artículo74
declara a Gas del Estado Sociedad del Estado como
ente “sujeto a privatización”. La única condición que
deben reunir los trabajadores es ser dependientes de la
citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde
contra la resolución conjunta 62/93 MTEySS y 481/93
del MEyP, porque no fueron publicadas, lo cual la invalida y la hace inaplicable (artículos lº, 28, 31 y 33, Constitución Nacional). “Las leyes no son obligatorias sino
después de su publicación…” (artículo 2º, Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados,
lo cual esta expresamente prohibido por el artículo 3º
del Código Civil.
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Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y resoluciones 462/93 del MTEySS y 481 del
MEyP, por afectar el derecho de defensa y el derecho
de propiedad amparados en los artículos 14, 17 y 18
de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los privó
del derecho de ingresar al PPP emergente de las leyes
23.696 y 24.076.
3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696, estableció: “En los
programas de propiedad participada, el ente a privatizar
deberá emitir bonos de participación en las ganancias
para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de
la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional
podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley.
Cada empleado por su mera relación de dependencia
recibirá una cantidad de bonos de participación en la
ganancia determinada en función de su remuneración,
su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del programa de propiedad participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces Gas del
Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les fueron entregados a una gran cantidad de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los bonos de participación o bonos de participación
en la ganancia, como también se los denomina, resultan
importantes dado que a través de los mismos los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades de las
empresas, y con esa participación en las ganancias se
cancelaban las acciones correspondientes al Programa
de Propiedad Participada.
4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad
Participada sufrida por una gran parte de los trabajadores de Gas del Estado, también fue padecida por los
empleados de otras sociedades o empresas del Estado
que fueron privatizadas, provocando que se iniciara
una gran cantidad de juicios ante los tribunales, en
el caso de YPF los litigios habrían sido alrededor de
20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo
en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores
mientras que las decisiones de segunda instancia, en el
caso de algunas salas, fue de rechazo de las demandas.
A raíz de un recurso extraordinario la Corte
Suprema de Justicia se expidió en la causa “Anto-
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nucci, Roberto c/YPF s/participación accionariado
obrero”, el 20/11/01, haciendo lugar al reclamo del
actor (ex trabajador de YPF) en cuanto a su derecho
a pertenecer al PPP. El fallo además fija el criterio
que el derecho de pertenecer al PPP nace a partir
del momento en que la empresa es declarada sujeta
a privatización.
La doctrina que sentó la corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas
o sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones
correspondientes al PPP, y así como también los bonos
de participación, dado que la solución se hace extensible por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17/11/01 el Congreso Nacional sancionó
la ley 25.471 que establece una indemnización a favor
de los ex trabajadores de YPF excluidos del PPP. Esta
ley fue vetada por el Poder Ejecutivo de entonces, pero
no obstante cobró vigencia debido a que el Congreso
insistió en su promulgación a travésdel voto de las dos
terceras partes de sus miembros, siendo publicada en
el Boletín Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores de Gas del Estado en la actualidad se conocen dos
fallos que reconocen a dos ex empleados el derecho de
pertenecer a los programas de propiedad participada y
en consecuencia condenan al Estado a resarcirlos por
la exclusión que sufrieran.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau, Horacio c/Gas del
Estado y otros s/cobros”, dictado por el Juzgado de
Conciliación y Trámite Laboral de la V Nominación
de la Provincia de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo
Nº 74 de la Capital y fue dictada en la causa “Lezcano,
Mario c/Estado nacional s/participación accionariado
obrero”.
Por último, es de saber que el presente proyecto fue
presentado por el senador Pedro Salvatori (m. c.)y
otros, en el mes de mayo del año 2006. Fue girado a
las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión
Social. Allí, en el seno las comisiones, el proyecto ha
perdido estado parlamentario, por lo que considero
oportuno tomar esta iniciativa que intenta de una
manera otorgarle derechos de participación a todos
aquellos trabajadores que han aportado sus esfuerzos
en la formación del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto de ley.
Horacio Lores. – Sonia M. Escudero. –
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-1802/08)
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:
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.
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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 abogados
del país a fin de que participen enviando representantes.
Este encuentro sirve para que expertos en la materia
realicen aportes que redundarán sin lugar a dudas en
el futuro del desarrollo del sector. Por tanto, merecen
nuestro reconocimiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.804/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Jefatura de Gabinete, informe:
1. Causas y fundamentos del atraso del envío de
treinta y tres millones de pesos ($ 33.000.000), al
gobierno de la provincia de Córdoba, comprometidos
en el marco del Programa de Asistencia Financiera, y de ocho millones ciento cincuenta mil pesos
($ 8.150.000) correspondientes al Fondo de Incentivo
Docente.
2. Causas y fundamentos del atraso del envío de
fondos por aproximadamente un mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000) correspondientes al
Convenio de Armonización para la Financiación del
Déficit del Sistema Provisional.
3. Causas y fundamentos a los incumplimientos de
obras públicas comprometidas y a fondos correspondientes a diversos programas que no han llegado en
tiempo y forma.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de remesa en tiempo y forma por parte del
gobierno nacional, en este caso a la provincia de Cór-

doba, produce situaciones financieras a la misma de
muy difícil solución y manejo.
No se conocen razones valederas que justifiquen
dichos atrasos.
En un país republicano y federal, estas demoras producen en los hechos que el centralismo y dependencia
al poder central que se da en los sistemas unitarios, en
la práctica se manifiesta en estas situaciones, en las que
los gobiernos provinciales se encuentran rehenes de la
voluntad del Poder Ejecutivo nacional.
Como creemos que estas situaciones sería impensable que estén sucediendo es que propiciamos este
proyecto de comunicación a fin de que el Poder Ejecutivo nacional informe y haga conocer a esta Cámara
las causas y fundamentos de las demoras y atrasos en
el envío de los fondos adeudados.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.805/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del área de gobierno
que corresponda, informe a esta Honorable Cámara,
sobre los siguientes puntos:
1. Si dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, existe
algún programa nacional, destinado a proveer materiales de información sobre enfermedades de transmisión
sexual, para personas no videntes.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuales
son las características y actividades que desarrollael
programa, cuáles son los resultados alcanzadoshasta el
momento y con qué datos estadísticos cuenta.
3. En caso de no existir un programa en la materia,
instar al Poder Ejecutivo, para la elaboración y posterior ejecución de un programa tendiente a brindar
información sobre enfermedades de transmisión sexual,
para personas no videntes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a que el Poder Ejecutivo
nacional nos brinde información sobre si existe dentro
de su órbita algún programa destinado a la prevención
de enfermedades de transmisión sexual destinados para
personas no videntes.
En la actualidad las enfermedades de transmisión
sexual (ETS) están en franco aumento. De hecho
podría considerarse que se ha desatado una especie de
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epidemia de enfermedades de transmisión sexual, de
las cuales se han identificado más de 20 (ETS), entre
las que podemos nombrar el sida, sífilis, etcétera.
Es por lo tanto que realmente la sociedad necesita
de la información adecuada para prevenirlas, y que
en general se están llevando a cabo distintos tipos de
acciones tendientes a informar a la población, pero
muchas veces esa información no llega a algunas personas de la sociedad, como es el caso de las personas
no videntes, ya que por lo que hemos podido indagar
actualmente no cuentan con ningún tipo de información
referente al tema.
En conclusión, solicitamos al área de gobierno que
corresponda nos informe sobre los distintos puntos que
enumeramos precedentemente, a los efectos de contar
con dicha información para poder ser utilizada para
futuras iniciativas parlamentarias.
Por todo lo expuesto e invocando el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, en donde expresa
que corresponde al Congreso de la Nación “…legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.806/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, arbitre las
medidas necesarias a los efectos de eximir de aranceles
de importación al instrumental médico destinado a la
medición de glucosa en la sangre utilizados por los
pacientes que padecen diabetes.
Asimismo, que arbitre las medidas necesarias a fin
de que las obras sociales, en los casos más severos,
cubran en un ciento por ciento el valor de los medidores
de glucosa en la sangre de última generación, como así
también las tiras reactivas con las que operan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que desde
la órbita del Poder Ejecutivo, se implementen medidas
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a los efectos de dar una solución al alto costo de los
insumos de los instrumentos de medición que los pacientes diabéticos tienen que utilizar para determinar
su nivel de azúcar en la sangre.
Estos instrumentos, tanto los medidores como sus
tiras reactivas, incrementaron notablemente su valor
luego de la devaluación.
En la actualidad la importación de los mismos por
parte de un particular está eximida de todo tributo,
previa autorización de Salud Pública a dicho particular,
y la importación de instrumental por parte de empresas
se encuentra gravada sin ningún tipo de eximición. Esta
información fue obtenida llamando al 011-4338-6681,
Técnica de Importación.
Estos instrumentos son reconocidos por las obras
sociales y en general tienen cobertura por las obras
sociales prepagas; no obstante ello a veces ponen restricciones al número de unidades que se les reconoce
al afiliado. Nos contactamos con la Liga Argentina de
Protección al Diabético (teléfono: 011-4371-8185) la
cual nos informó que para los insulinodependientes
las tiras reactivas son cubiertas por las obras sociales
en un 70 %, y que las mismas tienen un mínimo de
400 y un máximo de 800 tiras reactivas por año, por
paciente. Así para el resto de pacientes que no sean
insulinodependientes les corresponde 50 tiras al año
con la cobertura también del 70 %.
Los avances sobre el tratamiento de la enfermedad
son asombrosos lo que le permite al paciente llevar una
vida casi normal; sin embargo a veces estos avances no
están al alcance de los diabéticos de nuestro país por la
elevada cotización de la divisa y si además le sumamos
los aranceles de importación, termina por volverse
prohibitivo el acceso a las nuevas tecnologías.
Gracias a estos avances también están saliendo al
mercado nuevos métodos de medición no invasivos
facilitando el automonitoreo diario que el diabético
tiene que realizarse en su sangre siendo vital para el
buen control de la enfermedad.
A veces nos preguntamos por qué se reducen drásticamente los aranceles de los bienes de capital y no se
adopta la misma medida para bienes que sirven para
preservar la salud de nuestros ciudadanos.
Sólo pedimos que se permita el ingreso, libre de
aranceles de importación a todo el instrumental que
permita mantener controlada la enfermedad; de esta
manera no se encarecería más lo que ya de por sí ha
aumentado debido a que su cotización se encuentra
en dólares.
Nuestra intención es encontrar una solución dentro
de las limitadas posibilidades que brinda la actual coyuntura que atraviesa nuestro país para los problemas
que se presentan en un sector de nuestra sociedad el
cual se ve seriamente afectado por el incremento de
los precios de los insumos que permiten mantener un
adecuado control de su enfermedad.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
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Pueden contener en forma simple o combinada:
péptidos, proteínas, lípidos marinos, lípidos de germen
de prímula u onagra, aminoácidos, glúcidos o carbohiRoberto G. Basualdo.
dratos, vitaminas, minerales, fibras dietarias, y hierbas
con limitaciones, todos en concentraciones tales que
–A la Comisión de Salud y Deporte.
no tengan indicación terapéutica o sean aplicables a
estados patológicos.
(S.-1.807/08)
Están preparados para ser ingeridos en cápsulas,
PROYECTO DE LEY
pastillas, polvo, cápsulas blandas de gelatina, cápsulas
de gelatina o líquido. Los suplementos dietarios no
El Senado y Cámara de Diputados,…
están presentados para ser utilizados como un alimento
Artículo 1º – Modifíquense los incisos 3 y 7 del ar- convencional o como elemento único de una comida o
tículo 1.381 del Código Alimentario Nacional, los que de la dieta alimentaria y se etiquetan como suplemento
quedarán redactados de la siguiente manera:
dietario.
Como todos los alimentos, estos productos pueden
		 Inciso 3°: Las hierbas que no se encuentren descritas en este código, y se soliciten adquirirse en negocios de venta de alimentos, negocios
como ingrediente de suplementos dieta- de venta de productos dietéticos, en farmacias y tamrios deberán ser previamente aprobadas bién pueden adquirirse por correo mediante su venta
por la autoridad sanitaria nacional, la que en programas de televisión, a través de sitios web o
indefectiblemente deberá efectuar para su por ventas directas.
Debe quedar claro que, en condiciones normales, la
aprobación la realización obligatoria de
estudios farmacológicos y toxicológicos dieta debe proveer todos los nutrientes necesarios para
de todas las drogas y hierbas que sean el mantenimiento de las funciones del organismo. Por
utilizadas en la composición química de lo tanto, un suplemento dietario sólo debería consulos suplementos dietarios a los fines de mirse cuando, por un estado fisiológico particular, el
individuo necesite un suministro extra de un nutriente
garantizar su inocuidad y atoxicidad.
determinado, previa consulta médica.
		–Todos los suplementos dietarios debeHoy en día el consumo está extendido ampliarán cumplir con los principios básicos
mente y a una población que abarca todos los grupos
de seguridad, eficacia y calidad que son
etarios, en donde la gente los consume por diferentes
exigibles a los medicamentos y no sólo
razones, siendo los más consumidos aquellos que
con las buenas prácticas de manufactura se encuadran dentro de las categorías de vitaminas/
que se requieren a los alimentos.
minerales y hierbas, y en la de medicinales/suple		 Inciso 7°: En el rótulo de todos los suple- mentos naturales.
mentos dietarios se consignarán asimismo
Las razones por las que la gente los consumen son
las leyendas:
variadas, entre ellas por prevención de enfermedades,
g) En caso de contener en su compo- refuerzo inmunitario, porque su médico se lo prescrisición trigo, avena, cebada, centeno bió, porque un amigo se lo recomendó, porque observó
(TACC) o derivados de los mismos, la propaganda en la televisión y quiere quedar igual al
deberá consignarse la siguiente ad- modelo que lo publicita, para aumentar su energía, en
los jóvenes deportistas y adolescentes que practican
vertencia:
pesas o realizan algún tipo de actividad física, está
		  “Este producto no debe ser consu- aumentando día a día en un intento desesperado por
mido por celíacos.”
ganar peso, masa muscular y mayor resistencia, en el
corto tiempo y sin demasiado esfuerzo, para lo cual
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
compran productos de procedencia dudosa y alto costo
sin detenerse a analizar si su alimentación y entrenaRoberto G. Basualdo.
miento están bien planificados
Algunas aplicaciones de los suplementos dietarios
FUNDAMENTOS
han sido asimiladas como parte de la medicina conSeñor presidente:
vencional, por ejemplo el ácido fólico evita algunos
Se define como suplementos dietarios a los produc- defectos congénitos.
tos destinados a incrementar la ingesta dietaria habiPor otro lado, hay suplementos que se consideran
tual suplementando la incorporación de nutrientes en medicina complementaria y alternativa, como es el caso
la dieta de las personas sanas que, no encontrándose de las fórmulas de hierbas que supuestamente alivian
en condiciones patológicas, presenten necesidades dolores producidos por artritis por ejemplo, pero cuyo
básicas dietarias no satisfechas o mayores que las efecto no ha sido comprobado científicamente. Hay
habituales.
pruebas científicas de la eficacia de algunos de estos
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tratamientos, pero en su mayoría no se han efectuado
estudios científicos diseñados para responder a preguntas fundamentales sobre su inocuidad y eficacia para
las enfermedades o dolencias para las cuales se utilizan
y es éste el punto central adonde nuestro proyecto
apunta ya que consideramos que es un espacio vacío
dentro de la legislación que debemos cubrir en pos de
la salud de los potenciales consumidores y de nuestra
población en general.
En muchas etiquetas de estos productos aparece la
palabra “natural” y yo me pregunto: ¿“natural” significa “inocuo”?
Hay muchos suplementos, como también medicamentos de venta bajo receta, que provienen de fuentes
naturales y son útiles y no causan daño; sin embargo
hay otros que sí causan daño como es el caso de los
hongos silvestres que si bien son naturales, algunos
se pueden comer sin problema mientras que otros son
venenosos.
Otro aspecto importante de considerar es el hecho
de la interacción producida entre los suplementos y los
medicamentos. Algunos ejemplos de ello son:
– Ginkgo: puede interactuar con ciertos medicamentos
de uso psiquiátrico, además puede interactuar con medicamentos que regulan los niveles de glucemia en sangre.
También cuando es ingerido con medicamentos anticoagulantes, o antiagregantes plaquetarios, puede aumentar el riesgo de hemorragia ya que potencia su efecto.
– Hierba de San Juan: puede interferir con los medicamentos utilizados para el tratamiento del VIH y
del cáncer, con los que se usan para el control de la
natalidad y con los que evitan que el cuerpo rechace
órganos trasplantados.
Así también puede potenciar el efecto de los medicamentos indicados en el tratamiento de la depresión.
– Ginseng: puede potenciar los efectos estimulantes
de la cafeína. Puede también disminuir los niveles de
azúcar en sangre, resultando un serio riesgode hipoglucemias severas para pacientes diabéticos.
Cuando se administra de manera farmacológica un
determinado nutriente, nunca puede asumirse que no
hay riesgo, no todo lo que es beneficioso se puede administrar sin control como si no tuviera efectos adversos. Algunos nutrientes que parecen inocuos, cuando
se administran en cantidades masivas pueden ocasionar
problemas; las megadosis de vitaminas o minerales
no actúan como nutrientes sino como fármacos y en
algunos casos como agentes tóxicos y es el caso de la
vitamina A, vitamina E y betacaroteno.
En la Argentina la situación respecto de estos productos es la siguiente:
Los suplementos dietarios tienen indicaciones terapéuticas.
Muchas de las drogas usadas tienen estudios farmacológicos que avalan su uso en la curación, prevención
o alivio de estados patológicos. Otras no tienen estu-
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dios ni farmacológicos ni toxicológicos. No se detalla
información nutricional ni porcentaje de ingesta diaria
de referencia (IDR).
No son consideradas nutrientes. No tienen estudios
científicos sobre el aporte nutricional. Se encuentran
en concentraciones aplicables a estados patológicos
sin evaluar la cantidad de principio activo. Contienen
drogas vegetales que no figuran en el Código Alimentario ni han sido aceptadas por la Autoridad Sanitaria
Nacional (ejemplos: propóleos, kombucha, uña de gato,
mil hombres, muérdago).
No se permite su utilización en suplementos dietarios
los que contengan aloe, sen, frángula, cáscara sagrada.
El control de calidad como alimentos no avala su seguridad ni su eficacia.
Es importante señalar que los medicamentos deben
cumplir con tres requisitos básicos: seguridad, eficacia
y calidad, mientras que los suplementos dietarios son
considerados alimentos y sólo deben cumplir con las
buenas prácticas de manufactura.
Por lo tanto, si tenemos en cuenta que las plantas
medicinales contienen compuestos químicos, derivados del metabolismo vegetal, en cantidad suficiente
para producir un efecto terapéutico o un efecto tóxico,
pueden representar un beneficio o por el contrario un
riesgo para la salud, dependiendo de la categoría en que
se las coloque. Y es entonces aquí en donde pedimos
la intervención del Estado para que tome cartas en el
asunto. Creemos que los suplementos dietarios deben
cumplir también con los tres requisitos básicos exigibles a medicamentos (seguridad, eficacia y calidad) en
resguardo de la salud de los consumidores.
En la Argentina hasta 1998 el uso de medicinas
herbales no estuvo adecuadamente regulado, no eran
controladas por las autoridades regulatorias; por otra
parte, los suplementos estaban definidos en el Código
Alimentario Argentino (CAA) como productos constituidos por un nutriente o asociación de ellos destinados
a cubrir deficiencias de AA, proteínas, vitaminas, fibra
dietaria, fosfolípidos, minerales.
Posteriormente el Ministerio de Salud amplió la
definición de suplementos dietarios, argumentando que
éstos podrán contener en forma simple o combinada
péptidos, proteínas, lípidos, lípidos de origen marino,
AA, glúcidos o hidratos de carbono, vitaminas, fibra
dietaria y hierbas con limitaciones, en concentraciones
tales que no tengan indicación terapéutica, o sean aplicables a estados patológicos.
En 2001 la ANMAT por disposición 1.637/01 autorizó un listado positivo de hierbas como ingredientes
de suplementos dietarios (artículo 1º).
En el artículo 2º aprobó un listado de hierbas cuyo
uso se encuentra prohibido para fitoterápicos en la composición de suplementos dietarios ese listado incluye el
listado negativo de la disposición ANMAT 1.788/2000.
Las hierbas utilizadas en los suplementos dietarios
son drogas, es decir, tienen actividad terapéutica o
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preventiva de enfermedades por lo que su eficacia y
ausencia de toxicidad debe ser garantizada mediante un
adecuado control de calidad. Por otra parte, la mayoría
de ellas sólo tiene estudios farmacológicos o clínicos
que prueban su actividad terapéutica, sin registrarse
estudios que avalen su aporte nutricional.
No debemos desconocer la existencia en el mercado
ampliamente difundida y desde ya hace largos años,
de los conocidos productos Herbalife, sobre los cuales
se han publicado numerosos casos de hepatotoxicidad
severa en diversos estudios realizados en diferentes
países. La empresa Herbalife Internacional España SL
comercializa en España y otros muchos países entre
ellos el nuestro, diversos productos con la calificación
de dietéticos, complementos alimenticios y alimentos,
según los casos, a los que atribuye beneficios para adelgazar y mejorar el bienestar general del consumidor. Son
comercializados directamente a domicilio, sin establecimientos de la empresa abiertos al público y en ocasiones
son los mismos consumidores quienes se convierten en
distribuidores, resultando en un modelo que dificulta
la trazabilidad (seguimiento que legalmente debe tener
todo producto alimenticio desde su elaboración hasta su
consumo), resultando en un alto riesgo para la salud de
quienes los consumen.
En virtud de todo lo expuesto y considerando de
suma importancias estas modificaciones, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-1.808/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, capítulo I, artículo 80 del Código Penal, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente cónyuge o
conviviente; sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro
procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o más
personas.

7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
10. A una persona, un mayor de setenta (70)
años de edad.
Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo,
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone ampliar las
figuras agravadas del homicidio contempladas en el
artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina.
Ahora bien, a modo de consideración podemos
decir que la ciencia penal ha intentado buscar
criterios sabios en cuanto a la gravedad o importancia de los diferentes delitos y para distinguir
dentro del mismo tipo la relevancia que tienen
conductas, que no obstante afectar un mismo
bien jurídicamente protegido, son pasibles de un
reproche diferente en virtud de las características
que se manifiestan en la exteriorización de la perpetración del hecho ilícito.
En nuestro Código Penal actualmente la razón
de la calificante en el inciso primero, esta dada en
la violación del agente de los deberes de respeto
y protección emergentes del vínculo de sangre o
matrimonial.
El autor del delito muestra un desafecto que vuelve
más criminal la muerte causada (Núñez). Asimismo muestra un menosprecio del vínculo familiar,
vulnerando a la familia como base primaria de la
sociedad. Vale decir el agravamiento consiste en que
al momento de cometer el homicidio, el autor sabe
certeramente que quien es la víctima, es su ascendiente, descendiente o cónyuge. Es decir, las palabras
“ascendientes, descendientes y cónyuge” que la ley
emplea no pueden ser entendidas sino en el sentido
en que la ley civil entiende.
La modificación que proponemos en el inciso 1,
el cual estipula el homicidio agravado por razón del
vínculo, en los casos del que matare “a su ascendien-
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te, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son…”.
Lo que proponemos con esta iniciativa es la de incorporar en el inciso en cuestión, la incorporación
como sujeto pasivo calificado de “conviviente”, ya
que en nuestro código solo están incluidas aquellas
parejas que han formalizado el matrimonio en la ley
argentina. Es decir hoy la muerte de la concubina o
conviviente es un homicidio simple, ya que en este
caso no se puede hablar de cónyuges.
Es por lo tanto que la incorporación como sujeto
pasivo calificado del conviviente, es razonable ya que
sostenemos que este agregado se inserta dentro de la
aceptación generalizada de la equiparación jurídica
de las uniones de hecho al instituto del matrimonio,
vale decir permanece la idea del respeto familiar
como fundamento de la agravante En la categoría de
convivientes quedan abarcadas, entonces, las personas
que cohabiten en situación de aparentematrimonio.
Asimismo, y en función del reconocimiento social y
legal que existe sobre las parejas homosexuales, los
convivientes del mismo sexo también quedan comprendidos en esta norma.
En cuanto a la segunda modificación propuesta
es la de incorporar un inciso al mismo artículo, el
fundamento de la calificante en este caso, es el estado
de indefensión de la víctima, agravando la conducta
cuando la víctima sea mayor de setenta años de edad.
Esto guarda cierta coherencia en la medida en que la
razón de la agravación es la mayor indefensión del
sujeto pasivo, es decir la superioridad física y mental
en que se encuentra al sujeto activo frente al sujeto
pasivo lo que lleva a una mayor facilidad, a un especial aseguramiento en la ejecución del hecho. Surge
de ello, entonces, que la calidad de la víctima sólo es
relevante en la medida en que esa calidad revele una
mayor indefensión frente a su agresor.
Es importante destacar que nuestro Código Penal
ya establece tutelas agravadas como la que proponemos, por la edad o por las características de la
víctima, tales como las previstas en los siguientes
artículos: 108, 119, 120, 125, 125 bis, 127 bis, 128,
130, 139, 142 bis, etcétera. Respecto de este último
artículo (142 bis) se agregó con la reforma al código
(ley 25.742) el otro extremo etario, agravando la
conducta cuando la víctima sea mayor de setenta
años de edad.
Por lo tanto, la presente iniciativa no alterará ni la
sistemática ni el espíritu de nuestro código. De esta
manera en cuanto a estas dos incorporaciones que
proponemos, creemos que las mismas son coherentes,
ya que planteamos incluir conductas utilizadas como
agravantes en nuestro ordenamiento jurídico penal.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.809/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación
Argentina, el inciso 7, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
		 Inciso 7°: Cuando el hurto se tratase de un
bien, perteneciente al patrimonio cultural
de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a la incorporación del libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163
del Código Penal Argentino, el inciso 7, el cual tiene
como finalidad insertar dentro del tipo legal un inciso,
de manera tal de contemplar dentro de esta figura delictiva, cuando se tratase de un bien perteneciente al
patrimonio cultural de la Nación.
El Congreso de la Nación, sancionó el de diciembre de 1999, la ley 25.197 la cual tiene por objeto la
centralización del ordenamiento de datos de los bienes
culturales de la Nación, en el marco de un sistema de
protección colectiva de su patrimonio que a partir de la
identificación y el registro del mismo es denominado
Registro Nacional de Bienes Culturales.
En el artículo 2° de la citada ley, expresa que se
entiende por “bienes culturales”, a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el
testimonio de la creación humana y la evolución de la
naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional, y cuyo
universo constituye el patrimonio cultural argentino.
Creemos que si bien esta ley es de una significativa
importancia, es fundamental la necesidad de complementarla con una mayor protección legal, como es la de
tipificar la sustracción de bienes culturales de la Nación,
como una figura agravada en nuestro Código Penal.
A modo de ejemplo el pasado 13 de abril del año
2004 un busto erigido en memoria de Francisco Antonio Rizzutto (destacado periodista y escritor), fue
robado de la plaza pública donde estaba instalado. La
pieza pesaba 200 kilogramos y se encontraba en la esquina de Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en la Plaza de
la Libertad de la Ciudad de Buenos Aires; los ladrones
no sólo se llevaron la estatua sino también la placa de
bronce que la acompañaba.
Este tipo de episodios no es un hecho aislado,
pues registra numerosos antecedentes, que la crónica
periodística viene registrando desde hace tiempo.
Según el Departamento de Monumentos y Obras de
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Arte, entre enero de 2002 y el mismo mes de 2003
desaparecieron 137 placas y seis bustos.
Este tipo de conductas delictivas se realizan muchas
veces con el lamentable propósito de venderlas como
metal desecho o utilizarlas con otro fin, pero lo que sí
queda claro que la realizan sin el menor respeto ni por
la memoria de los muertos, ni por la identidad cultural
de nuestro país.
Cabe destacar que el caudal cultural de nuestro
país está integrado por bienes culturales históricoartísticos, vale decir por todas las obras del hombre
u otras u obras conjuntas del hombre y la naturaleza,
de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad,
rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o
nacional excepcional desde el punto de vista histórico,
etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas de la escultura o de pintura y las de carácter
arqueológico.
Es por lo tanto, que estamos convencidos de que es
de fundamental importancia que este tipo de prácticas
delictivas sean tipificadas en nuestro Código Penal.
Por todo lo expuesto e invocando el artículo 41 de la
Constitución Nacional, párrafo 2, el cual expresa que las
autoridades proveerán a la preservación del patrimonio
natural y cultural de los argentinos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.810/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el ítem 8 al artículo 28 de
la ley 20.631, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
8. Los productos alimenticios elaborados
para celíacos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica de la
parte proximal del intestino delgado o yeyuno, causada
por la exposición de gliadina, una proteína vegetal
presente en el gluten (proteína que se encuentra en el
trigo, avena, cebada, centeno). Se la conoce también
como intolerancia al gluten, enteropatía sensitiva al
gluten, esprue endémico no tropical y esprue celíaco.
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El organismo al ser expuesto a la gliadina, experimenta una reacción de rechazo que se traduce en una
reacción inflamatoria que causa aplanamiento de las
vellosidades que recubren el intestino e interferencias
en la absorción de nutrientes.
El trastorno aparece en personas genéticamente predispuestas, de todas las edades a partir de la infancia.
Entre los síntomas se incluyen diarrea crónica, retraso
del crecimiento y/o del desarrollo infantil y fatiga,
aunque estos síntomas pueden estar ausentes y aparecer
otros en cualquier otro órgano del cuerpo.
Para que se declare la enfermedad es preciso que
exista una predisposición genética y un disparador.
En el caso de las mujeres el disparador puede ser el
primer parto y en los hombres cualquier intervención
quirúrgica abdominal. Es una enfermedad de origen
genético pero no hereditaria, que está actualmente
subdiagnosticada.
Los parientes cercanos al celíaco tienen un 5-10 %
de posibilidad de desarrollar la enfermedad.
En la Argentina hay 400.000 celíacos pero sólo
25.000 lo saben. El único tratamiento eficaz es el cambio a una dieta libre de gluten de por vida y la mayoría
de los pacientes mejora cuando ingieren una dieta sin
gluten, pero algunos sufren de celiaquía refractaria,
debida en muchos casos a una gran sensibilidad al
gluten incluso cuando éste se encuentra en cantidades
muy pequeñas en la dieta.
En la elaboración industrial de muchos alimentos se
añade gluten como espesante o gelificante causando
síntomas en los pacientes que sufren de esta enfermedad y también encontramos gluten en productos tales
como pastas dentales, yerba mate, medicamentos,
fiambres y otro sin fin de productos a los que el gluten
llega por contaminación cruzada.
Es de suma importancia que todos los productos
alimenticios aptos para celíacos cuenten en sus etiquetas con el símbolo universal de “producto sin gluten”,
representado por una espiga de trigo encapsulado en
un círculo con una barra por delante.
Los celíacos necesitan consumir productos sin gluten
como ya dijimos, que está presente en las harinas de
trigo, avena, cebada, centeno (TACC) y sus derivados
y el problema es que el costo de estos alimentos es
hasta cuatro y cinco veces más caro que los alimentos
comunes y en este sentido las personas de menores
recursos son las más perjudicadas ya que no tienen
acceso a una alimentación adecuada a su salud, si a
esto le sumamos que en muchas familias hay más de
un integrante que padece la enfermedad, se traduce en
un serio problema sanitario.
Nuestra propuesta, en el presente proyecto es la de
incorporar a los productos alimenticios elaborados
para celíacos en el articulado del impuesto al valor
agregado, que contemple la reducción de la alícuota en
un 50 %, esto permitirá una reducción en el precio final
del producto posibilitando así el acceso a los mismos
por los pacientes que padecen esta enfermedad crónica.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.811/08)
Proyecto de declaración
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.
Juan C. Romero. – Elena M. Corregido. –
Miguel A. Pichetto. – Sonia M. Escudero.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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, 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
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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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.812/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la publicación y posterior distribución de la colección Escribiendo en la Patagonia,
editada por la delegación Neuquén de la Sociedad de
Escritoras y Escritores de la Argentina, junto al Plan
de Reparación de la Cultura Escrita para la Patagonia
Norte y la Campaña Nacional de Lectura, del Ministerio de Educación de la Nación.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. –
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus.
– Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 un grupo de escritores y docentes de
Neuquén y Río Negro emprendieron una iniciativa a la
que denominaron Plan de Reparación de la Cultura Escrita para la Patagonia Norte. Su objetivo fue promover
la lectura y la escritura, distribuir libros en escuelas y
bibliotecas, así como realizar rescates de relatos orales
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en localidades alejadas o en barrios periféricos de las
ciudades de la región.
Dos de sus proyectos, Aluminé y zonas aledañas
y Gran Neuquén, fueron subsidiados por el Fondo
Nacional de las Artes, lo que les permitió realizar
distribuciones masivas de libros, sin precedentes en la
provincia, que encontraron un eco por demás favorable
en distintos organismos municipales y nacionales.
En este sentido, fueron declarados de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Nación, de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Neuquén y la ciudad de Aluminé, de interés
cultural por la Universidad del Comahue y de interés
educativo por la Unidad de Programas Especiales del
Ministerio de Educación de la Nación.
La mayoría de los escritores que integran este plan
son miembros fundadores de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, delegación Neuquén
(SEA-NQN), la cual cuenta en la actualidad con más
de 40 socios y su presidente es el poeta Raúl Mansilla.
La campaña de 2007 implicó recorrer 1.000 kilómetros de caminos de montaña, entregando libros mano
a mano, junto con la realización de cursos, lecturas,
rescate de relatos de pobladores, talleres, ciclos de cine,
charlas y presentaciones de libros. Todas estas actividades estuvieron orientadas a estimular la lectoescritura
y a resguardar la memoria colectiva.
En muchos casos se logró que los propios destinatarios de los libros pudieran escribir sus poesías, que
luego fueron distribuidas al resto de la comunidad. Con
esta iniciativa se buscó, además de compartir la lectura
y la escritura, ir incorporando las voces locales a los
libros y textos recibidos.
En ese marco, durante este año 2008, y a través de
la Campaña Nacional de Lectura del Ministerio de
Educación de la Nación, se consiguió hacer realidad
la edición de todos los títulos de la colección “Escribiendo en la Patagonia”.
Dicha colección fue el resultado de un concurso
abierto, organizado por la SEA-NQN y el plan de
reparación, del cual resultaron elegidos textos como
Se acabó de Natalia Belenger y El viejo de Jorge del
Río, entre otros.
Además, se incorporó El Tayil, del autor de origen
croata Juan Benigar, quien emigró a la Argentina a
principios del siglo XX y se casó con la sobrina del
cacique Catriel, Sheypukiñ. Benigar sería miembro
de la Academia Nacional de la Historia y un defensor
ferviente de los indígenas hasta su muerte en 1951, en
Poi Pucón. Asimismo, se incluyeron los textos Pueblo
originario mapuche I y II, realizado íntegramente por
el Centro de Educación Mapuche Norgvbamtuleayiñ
de la Confederación Mapuche del Neuquén.
En el transcurso de los meses que siguen del presente
año, el material producido y las actividades organizadas
volverán a recorrer la geografía de nuestra Patagonia,

llevando ahora también la expresión cultural de nuestros artistas locales y regionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. –
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus.
– Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.813/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 111º aniversario de la fundación de
la localidad de Sarmiento en la provincia del Chubut,
el día 21 de junio.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Francisco Pietrobelli es considerado como el
fundador de la localidad de Sarmiento. Pietrobelli nació
en Italia y llegó a Chubut siendo uno de los contratados
para realizar el tendido de la línea de Ferrocarril Central
del Chubut, que unía Puerto Madryn con Trelew.
Con la idea de extender la colonia galesa del valle
del Chubut y las grandes inundaciones producidas por
el río Chubut, Pietrobelli y unos ochenta vecinos del
valle del Chubut presentaron al gobernador Alejandro
Conesa para que se les concediera las tierras en el valle
de los lagos Colhué Huapi y Musters, para labrarlas
de inmediato.
Así, el 21 de junio de 1897, el gobierno nacional,
siendo presidente de la República Argentina don José
Evaristo Uriburu, decretó la creación de la Colonia
Pastoril Sarmiento.
Su extensión era de 50 leguas cuadradas y se dividía
en 200 lotes pastoriles de 625 hectáreas. Se crearon
49 chacras de 100 hectáreas cada una, y al futuro
pueblo se le fijó desde el comienzo una extensión de
64 manzanas.
El decreto de fundación estableció también que se
otorgara en forma gratuita un lote de tierra a todo argentino que fuese a poblar la colonia o a todo extranjero
que en un lapso de dos años obtuviese la ciudadanía.
Esta forma de conceder tierras fue otro de los incentivos
que motivó el interés de futuros colonizadores, quienes
empezaron a llegar desde el valle del Chubut.
La comunidad que se formó en Sarmiento no fue
igual a la que existía en la colonia galesa, donde todos
poseían una idéntica cultura y una idéntica tradición.
La población del valle de Sarmiento fue heterogénea
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desde sus principios, existían allí galeses, italianos, españoles, polacos, rusos, alemanes, suizos, holandeses,
libaneses, lituanos, checos, criollos y nativos, es decir,
un verdadero crisol de razas compuesto por diecisiete
razas distintas.
De las tres grandes colonias que nacieron como
consecuencia de la influencia de la colonia galesa del
valle del Chubut, la Colonia “16 de Octubre”, la de
Choele-Choel y la de Sarmiento, esta última tuvo un
mayor desenvolvimiento.
El valor histórico de Sarmiento se ve acrecentado por
el hecho de que su colonización dio lugar al nacimiento
de Comodoro Rivadavia, cuando Sarmiento buscaba
una salida al mar para crear su puerto.
El desarrollo de la colonia no se produjo rápidamente
debido al clima, las inundaciones, las grandes nevadas
y la gran distancia entre los centros poblados. La razón
por la que Sarmiento se formara como centro agrícolaganadero a través del tiempo se debe a sus deseos de
progreso. Quienes llegaron a las distintas localidades
del Chubut lo hicieron dispuestos a luchar, identificándose con los ideales de la obra civilizadora que invadía
a todo el Chubut.
La localidad de Sarmiento se encuentra a 145 km
al oeste de Comodoro Rivadavia y cuenta con más de
9.000 habitantes. Su principal actividad económica es
la agrícola-ganadera, ya que su valle es irrigado por el
río Senguerr.
Forma parte del denominado Corredor Central de
la Patagonia. Su valle es considerado un oasis dentro
de la desierta meseta patagónica. Presenta cultivos de
hortalizas y frutas y cría de ganado ovino y bovino. Es
una importante cuenca gasífera y petrolera con casi el
40 % de la producción total de la provincia.
Sarmiento posee varios atractivos, pero el más
importante es el bosque petrificado “José Ormachea”,
monumento preservado de la era mesozoica, que está
ubicado a 25 km de Sarmiento. Es el bosque más grande del planeta en su tipo, allí se encuentra una de las
reservas fósiles más importantes del mundo: troncos,
ramas, frutos y semillas petrificadas.
Además del bosque petrificado, se encuentran los
paseos culturales, entre ellos: el Museo Regional Desiderio Torres, el cual posee muestras de paleontología
con piezas originales de dinosaurios extraídos de los
yacimientos de Sarmiento, de arqueología con vestigios
de la cultura tehuelche y mapuche y muestras de los
colonos y el parque temático de los dinosaurios, ambos
producen una actividad turística activa durante todo el
año desde los distintos países del mundo.
Se encuentran también el Centro de Cultura Regional; la Sala Histórica de Malvinas; las Cuevas de
las Manos Pintadas, de arte rupestre de 5.000 años, la
Biblioteca Popular Mariano Moreno y el Centro de
Feriantes y Artesanos, donde los artesanos venden sus
artesanías y productos autóctonos al público. Otras
atracciones de gran consideración para los turistas

son la pesca deportiva en el lago Musters, en donde
hay truchas arco iris, el agroturismo, que comenzó a
desarrollarse con gran interés.
Sarmiento contó con más de 18.000 turistas de todo
el mundo durante la última temporada y se esperan
más de 20.000 para la actual, haciendo que la oferta e
infraestructura turística sea mayor. Por ello, Sarmiento
aparece entre los destinos turísticos de la Patagonia con
una propuesta diferente para quienes buscan la cultura
y las incógnitas de la prehistoria.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.814/08)
Proyecto de declaración
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) de la localidad de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del encuentro cuyo pedido de
declaración de interés cultural se solicita, es impulsar
y difundir las manifestaciones socioculturales de las
comunidades mapuches. Estos encuentros que representan un valioso aporte cultural contienen además un
marcado carácter productivo dado que en su transcurso
se exponen y comercializan los productos de las comunidades mapuches.
Los mismos se vienen realizando desde hace doce
años en forma ininterrumpida. Se iniciaron en el mes
de julio de 1996 y originariamente se denominaba Encuentro Provincial Semana de la Artesanía Aborigen.
En el año 2001, comienzan a llamarlo en su propia
lengua “mapuzungun”, pasando a denominarse luego
“Traum Kezau Mapuche”, que significa Encuentro del
Trabajo de la Gente de la Tierra.
La organización de estos encuentros está a cargo de
una comisión cuyos integrantes en su mayoría viven
en las comunidades mapuches del departamento de
Huilliches y de Junín de los Andes. En la presente edición, está prevista la participación de aproximadamente
150 artesanos mapuches de la provincia del Neuquén.
Las comunidades mapuches convocadas son Lafquenche, Raquitué, Chiuquilihuin, Atreico, Painifilú, Linares,
Cayulef, Namuncurá, Cayún, Vera y Curruhuinca; y de
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las provenientes de las ciudades de Curarreche, Pucón
y Villarrica de la vecina República de Chile.
Este evento es de relevante importancia ya que es el
único que se organiza y realiza en nuestro país por y
para todos los artesanos, productores y pobladores de
las comunidades mapuches de la Patagonia argentina.
En virtud de los antecedentes, constituyen un hito
en el desarrollo de estas comunidades, ya que a través
de sus sucesivas ediciones se ha logrado:
–Favorecer el intercambio y la tolerancia basada en el
mutuo conocimiento y respeto de las realidades y valores
de las comunidades mapuches y otros grupos étnicos.
–Propiciar el trabajo mancomunado y bajo esta modalidad, encontrar alternativas para un auténtico desarrollo sociocultural y económico de todos los artesanos
y productores mapuches que participan del encuentro.
–Involucrar y sumar voluntades para lograr un crecimiento digno y sustentable de las economías de las
familias mapuches, impulsando una actividad productiva, basada en la recuperación, producción, exposición
y venta de artesanías mapuches.
–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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.815/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género en
el Marco de las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz, durante los días 20 y 21 de mayo del presente año
en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y otros
ámbitos oficiales, con el objetivo de debatir la incorporación sistemática de la perspectiva de género en
las políticas públicas y la participación de mujeres en
las operaciones de mantenimiento de la paz, conforme
lo dispuesto por la resolución 1.325, aprobada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 31
de octubre de 2000.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género en el Marco de las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz fue promovido a partir del
taller estratégico impulsado por el Departamento de
Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas que
tuvo lugar en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, entre
los días 7 y 9 de febrero de 2007. En esa oportunidad,
la Argentina junto con Nigeria, Pakistán y Sudáfrica
fue seleccionada para llevar a cabo un programa piloto
orientado a documentar y compartir sistemáticamente
buenas prácticas y conocimientos adquiridos. A la vez
que a solicitud del mencionado departamento, nuestro
país se comprometió a realizar un taller regional con
el objetivo de fortalecer alianzas para avanzar sobre
un enfoque de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, conforme surge de la resolución 1.325
aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 31
de octubre de 2000.
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Este taller llevado a cabo en el Palacio San Martín y otras sedes, los días 20 y 21 de mayo pasado,
fue coordinado por la Representación Especial
para Temas de la Mujer en el Ambito Internacional
–REMUI–, a cargo de la embajadora Magdalena Faillace, con la participación de los organismos integrantes
del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Género
y Mantenimiento de la Paz, integrado por la propia
Cancillería y los ministerios de Defensa, de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, de Interior, y de
Desarrollo Social.
Durante el transcurso del mismo se debatió la incorporación en forma sistemática de la perspectiva de
género y la participación de un modo más efectivo de
las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la
paz, teniendo presente los contenidos de dicha resolución. El objetivo central fue la identificación de los
obstáculos, desafíos y puntos básicos para el desarrollo
de políticas y estrategias regionales en la materia.
Participaron en los distintos paneles: el representante del Departamento de Mantenimiento de la Paz
de la ONU, Antero Lopes; la directora del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer –
UNIFEM–, Marcela Donadío, y expertos de Canadá,
Noruega, Países Bajos, Uruguay y Chile, quienes
trataron, respectivamente, cuestiones vinculadas al
desarrollo e implementación de la resolución 1.325 y
sobre las experiencias que transitan en esta materia los
países antes mencionados.
Por nuestro país, expusieron sobre políticas públicas
en materia de género en Defensa y Seguridad, y sobre
perspectiva de género en operaciones de paz y misiones
humanitarias: el secretario de Seguridad Interior, Héctor Masquelet; la coordinadora del Observatorio sobre
Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas, Sabina
Frederic; el presidente de la Comisión Cascos Blancos
de la Cancillería, embajador Gabriel Fuks; la directora
general de Cooperación para el Mantenimiento de la
Paz del Ministerio de Defensa, Luciana Micha, y el
director general de Organismos Internacionales de la
Cancillería, Raúl Ricardes.
Otra parte del taller tuvo lugar en el Salón San Martín del Ministerio de Defensa, con la exposición de
testimonios varios de participantes en Misiones, y el
desarrollo de un trabajo en talleres orientado a la identificación y tratamiento de los aspectos y cuestiones que
origina el desarrollo de un plan de acción nacional y
de una estrategia a nivel regional, concluyéndose con
una visita a las instalaciones del Centro Argentino de
Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz –
Caecopaz–, ubicado en Campo de Mayo.
Según expresiones del canciller Jorge Taiana al
inaugurar el encuentro, “…la presencia de nuestro
país por más de cincuenta años en operaciones de
mantenimiento de la paz y seguridad internacional
da un ejemplo concreto de tradición y compromiso
con el multilateralismo, con la vigencia del derecho
internacional por un mundo pacífico y más igualita-
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rio, subordinado al derecho y no a la fuerza”. Señaló,
además, que “en la actualidad, los conflictos armados
impactan de manera creciente en la sociedad civil, por
eso las operaciones de paz no están limitadas a las
actividades militares: incluyen monitoreo de derechos
humanos, desarrollo de instituciones, repatriación de
refugiados y ayuda humanitaria, entre otras. Por ello en
estas operaciones del mantenimiento de la paz, existe
un potencial para influir positivamente en la relaciones
de género”.
En efecto, las operaciones de paz en el presente,
difieren notoriamente en carácter y calidad de aquellas
emprendidas durante décadas pasadas. Las características de los conflictos fueron transformando las demandas de las misiones, que cada vez hallaron mayores
dificultades para ser definidas en un solo y sencillo
concepto. Gran parte de ellas son destinadas a atender
conflictos internos, cuyas partes pueden ser tanto Estados como grupos rebeldes, criminales organizados,
o ciudadanos indefensos frente a los abusos estatales.
De modo tal que las operaciones se han tornado más
complejas y multidimensionales en su carácter.
Así lo reconoce la Doctrina Capstone, lanzada en enero
de 2008: “La transformación del ambiente internacional,
ha dado lugar a una nueva generación de operaciones
‘multidimensionales’ de paz de las Naciones Unidas”,
que se caracterizan por ser típicamente desplegadas en
el “peligroso período que sucede a un conflicto violento
interno”, y en su naturaleza está el empleo de una mezcla
de capacidades militares, policiales y civiles, para llevar
adelante con éxito la operación (Organización de las
Naciones Unidas, 18 de enero de 2008, United Nations
Peacepeeking Operations Principles and Guidelines. Departamento de Operaciones de Paz & Departamento de
Operaciones de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno,
Nueva York, Naciones Unidas, páginas 13 y14).
El proceso de reformulación de operaciones de paz ha
generado demandas de cooperación hacia los Estados,
entre cuyos aspectos más sobresalientes ha surgido la
incorporación de la mujer en dichas operaciones. En
este orden de ideas, la ministra de Defensa Nilda Garré
explicó que “la perspectiva de género aplicada en todas
las políticas públicas impone un desafío ya que requiere
una transformación institucional, porque el Estado protege
los derechos de todas y todos, sin distinción”. “El 90 % de
las víctimas de conflictos armados son mujeres y niños,
por eso es imprescindible la labor de las mujeres en estas
misiones, para dar alivio a los damnificados”. Asimismo,
indicó que nuestro país cuenta con 21 mujeres desplegadas en escenarios de conflicto, registrándose más de 340
en los últimos 50 años como participante en misiones de
paz, siendo, además, el segundo país luego de Uruguay,
que aporta mayor cantidad de mujeres en la actual misión
en Haití (Minustah).
Por último, es relevante señalar que la aplicación de
perspectivas de género se incluye en este proceso a partir de la sanción de la resolución 1.325, que ha marcado
un hito en cuanto a la contribución de las mujeres a los
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procesos de paz y en las actividades de prevención de
conflicto, reconstrucción y consolidación. La resolución insta a los Estados miembros a:
– Aumentar la representación de la mujer en todos
los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución
de conflictos.
– Incrementar el apoyo financiero, técnico y logístico
voluntario a las actividades de adiestramiento destinadas a crear sensibilidad sobre las cuestiones de género.
Asimismo impulsa al secretario general a:
– Nombrar más mujeres representantes especiales y
enviadas especiales para realizar misiones de buenos
oficios a su nombre.
– Tratar de ampliar el papel y la aportación de las
mujeres en las operaciones de las Naciones Unidas
sobre el terreno, y especialmente entre los observadores
militares, la policía civil y el personal dedicado a los
derechos humanos y a tareas humanitarias.
– Velar para que las operaciones sobre el terreno
incluyan un componente de género.
– Proporcionar a los Estados miembros directrices y
material de adiestramiento sobre el tema.
(Ref.: Naciones Unidas, resolución 1.325/2000,
Nueva York, Naciones Unidas, S/RES/1.325, 31 de
octubre de 2000.)
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
de resaltar las actividades y conclusiones del señalado
taller, así como también la de difundir la mencionada
normativa internacional, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.816/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil a realizarse
los días 19 y 20 de junio en el Auditorio del Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén
–MNBAN–, organizadas por la Delegación Regional
Neuquén del Ministerio de Trabajo de la Nación, conjuntamente con el gobierno de la provincia del Neuquén, sus municipios y la Municipalidad de Neuquén,
en el marco de las actividades que se desarrollarán
durante el mes de junio en conmemoración del Día
Nacional contra el Trabajo Infantil.
Nanci Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo infantil es un fenómeno que se incrementó
en las últimas décadas debido al deterioro económico
y social del país, que hoy buscamos denodadamente
revertir.
De acuerdo con la definición adoptada por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil –Conaeti–, se entiende por trabajo infantil “toda
actividad económica o estrategia de supervivencia,
remunerada o no, realizada por niños y niñas que no
tienen edad mínima de admisión al empleo o trabajo,
o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o
que no cumplieron los dieciocho años si se trata de
trabajo peligroso”.
Los instrumentos de derechos humanos reconocen el
derecho de los niños, niñas y adolescentes al desarrollo
saludable, a la educación, al esparcimiento y al juego.
El trabajo infantil afecta gravemente su derecho a
un desarrollo saludable y a un nivel de vida adecuado.
Los niños y niñas que trabajan cuando llegan a la edad
adulta se configuran como la mano de obra más descalificada, la peor paga y la más falta de protección social,
con carencias de aptitudes básicas para la vida en sociedad. La condición de explotación en la infancia no es
atenuada en la adultez, ya que los daños a los que son
sometidos los niños, niñas y adolescentes los condenan
de un modo perverso a un envejecimiento prematuro
y a una exclusión social insuperable, reproduciendo el
círculo de pobreza y exclusión.
El trabajo no dignifica a los niños y niñas sino que
vulnera sus derechos constitucionalmente reconocidos.
En razón a ello, la gestión del gobierno nacional y
las políticas sociales instrumentadas se orientan específicamente hacia la erradicación del trabajo infantil.
El Ministerio de Trabajo de la Nación y la respectiva
Delegación Regional Neuquén realizaron a partir del
año 2005 innumerables esfuerzos para ejecutar el
Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT)
en todo el ámbito provincial, lográndose resultados
exitosos en lo referido a disminución del trabajo no
registrado, por constituir uno de los flagelos que más
vulneran los derechos elementales de los trabajadores.
En lo que respecta al trabajo infantil, debemos destacar que es una de las grandes cuestiones a resolver,
cuyo tratamiento e interés no sólo incumbe al propio
Estado sino también a la sociedad civil, si concebimos
a esta grave problemática como un producto social
en el que todos los sectores debemos asumir alguna
responsabilidad.
La provincia del Neuquén, por su parte, no escapa
a la realidad presente en el resto de las regiones. El
trabajo infantil existe y forma parte del escenario
cotidiano de todos los habitantes, ya prácticamente
hemos naturalizado la presencia de menores trabajando
y ejerciendo tareas no acordes a su edad, sea en la vía
pública o en zonas rurales de nuestra provincia.
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La Delegación Regional Neuquén ha emprendido
un abordaje multidimensional en lo referido a este
flagelo y en tal sentido viene trabajando en la creación
de redes sociales para la prevención y la erradicación
del trabajo infantil en todas sus formas, reconociendo
y capitalizando, además, las acciones realizadas por las
organizaciones no gubernamentales.
En este orden de ideas, se ha entendido que el mencionado trabajo en redes, al orientarse hacia un trabajo
conjunto en el cual participan todos los actores sociales
involucrados en la temática, posibilita la generación de
efectos multiplicadores que, a su vez, se optimizan y
producen resultados susten-tables en el tiempo.
Con el objetivo de continuar desarrollando y profundizando sus propósitos de promoción y protección de
los derechos de la infancia y adolescencia, la Delegación Regional Neuquén del Ministerio de Trabajo de la
Nación conjuntamente con el gobierno provincial y los
municipios, han organizado las Jornadas de Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil que se llevarán a
cabo los próximos 19 y 20 de junio del corriente en
la ciudad de Neuquén, en el marco de las actividades
previstas en conmemoración del Día Nacional contra
el Trabajo Infantil.
Por la trascendencia de la problemática social a
tratarse, solicito a mis pares la declaración de interés
parlamentario de dichas jornadas.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.817/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del periodista Bernardo Neustadt, ocurrida el día 7 de junio de
2008, quien realizó una importante, seria, responsable
y profesional labor en la prensa escrita, en la radial
y en la televisiva, dejando una huella profunda en el
periodismo político argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del periodista Bernardo
Neustadt, ocurrida el día 7 de junio de 2008, quien realizó
una importante, seria, responsable y profesional labor en
la prensa escrita, en la radial y en la televisiva, dejando
una huella profunda en el periodismo político argentino.
Bernardo Neustadt nació el 9 de enero de 1925, en
Rumania, cuando su padre se encontraba trabajando
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en la Embajada Argentina en Bucarest. Seis meses
después, la familia Neustadt se instaló en la República
Argentina.
Entró en una redacción, por primera vez, a los 14
años y nunca más se alejó del periodismo. Fue cronista deportivo en sus comienzos y dirigió la revista
“Racing”, su club preferido.
Cabe señalar que fue en el diario “Clarín” donde
abrazó definitivamente el género en el que más se destacó profesionalmente: el periodismo político.
En el año 1961, llegó por primera vez a la televisión,
en la que trabajó con Pinky, en “Nosotros”. En 1964
fundó la revista “Todo” y en 1965 el semanario “Extra”.
En el año 1966, creó su obra máxima televisiva:
“Tiempo Nuevo”, el programa al cual asistió casi la
totalidad de la dirigencia política argentina a lo largo
de los siguientes treinta años. Dicho programa fue
durante muchos años conducido conjuntamente con
el también importante periodista Mariano Grondona.
Allí hizo célebres sus inteligentes, “terminé”, “duermo
cuatro horas”, etcétera, dirigidas, invariablemente, a
“doña Rosa”.
En 1975 publicó la revista de economía y negocios
“Creer”. Condujo también diversos programas de radio,
alguno de los cuales queremos mencionar a continuación: “En Privado”, “El Clan del Aire”, “Belgrano
Show”, “Nuevo Día”, “De Vuelta”, “Prohibido para
Hombres” y “Despertando con Bernardo Neustadt”.
En sus emisiones se destacaron otros periodistas de
renombre como ser Daniel Hadad, Magdalena Ruiz
Guiñazú, Marcelo Longobardi, Juan Carlos de Pablo,
Clara Mariño, etcétera.
En 1998 fundó “FM Milenium”, señal radial que fue
distinguida con el premio Martín Fierro y el premio
Santa Clara de Asís. En el año 2000 fue premiado con
dos medallas por “Mensaje Ecológico” y “Mejor Mensaje Religioso” en el Festival de Radio Internacional
de Nueva York.
En la actualidad se encontraba escribiendo una
columna en el diario “Ambito Financiero” y tenía un
blog en el que escribió hasta el día anterior a su muerte.
A lo largo de su extensa trayectoria entrevistó a
grandes personalidades, como, por ejemplo, Charles
De Gaulle, Ben Gurion, David Rockefeller, Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Henry Kissinger, Mijail
Gorbachov, Yasser Arafat, Simon Peres, Itzhak Rabin,
Juan XXIII, Arthur Miller, José María Aznar, Felipe
González, George Bush y Bill Gates, entre otros.
Cabe destacar que su desaparición física tuvo lugar
el mismo día de la conmemoración del Día del Periodista y que Bernardo Neustadt fue el primero en hacer
periodismo político de opinión por televisión en la
República Argentina.
Queremos terminar esta breve síntesis de su vida y
larga trayectoria profesional diciendo que, con sus 83
años de edad, Bernardo Neustadt acababa de presentar
su último libro Escribir sobre el agua, todo un ejemplo
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del incesante trabajo que desplegó durante toda su vida
y hasta el último instante de la misma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.818/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por la alarmante situación
económica y social creada a partir de la resolución
125/08 del Ministerio de Economía y Producción
estableciendo retenciones móviles a los derechos de
exportación de granos; causa por la cual se produjeron
numerosos cortes en las rutas de la República Argentina
que se acrecentaron a partir del día 4 de junio de 2008,
contexto en el que un transportista fue herido de un
puntazo de arma blanca en la espalda en la localidad
bonaerense de Roque Pérez y un violento ataque a
balazos a transportistas ocurrió en la noche del 10 de
junio de 2008 en la ciudad de Victoria de la provincia
de Entre Ríos creando un clima de grave conflicto y
peligro social en nuestro querido país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra mayor
preocupación por la alarmante situación económica
y social creada a partir de la resolución 125/08 del
Ministerio de Economía y Producción estableciendo
retenciones móviles a los derechos de exportación de
granos; causa por la cual se produjeron numerosos
cortes en las rutas de la República Argentina que
se acrecentaron a partir del día 4 de junio de 2008,
contexto en el que un transportista fue herido de un
puntazo de arma blanca en la espalda en la localidad
bonaerense de Roque Pérez, y un violento ataque a
balazos a transportistas ocurrido en la noche del 10 de
junio de 2008 en la ciudad de Victoria de la provincia
de Entre Ríos, creando un clima de grave conflicto y
peligro social en nuestro querido país.
Como es de público conocimiento, la creciente crisis
del campo se está agravando con el correr del tiempo y
la violencia se está instalando y montando sobre dicha
crisis, la cual fue generada por decisiones del Poder
Ejecutivo nacional en torno a retenciones que resultan
evidentemente contrarias a lo previsto por nuestra
Constitución Nacional.
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Por este conflicto irresuelto los combustibles, los
fertilizantes, la hacienda, la leche, entre otros bienes, no
pueden llegar a las personas para su consumo.
En dicho contexto, se han producido varios incidentes que por sus características violentas nos deben
llamar la atención debido a que ya se atentó contra
varias personas y, en cualquier momento, se puede
perder una vida humana.
Este grave conflicto que llega a toda la sociedad argentina tuvo como uno de sus episodios más recientes
los hechos de violencia que mencionamos en la parte
dispositiva del presente proyecto de declaración, entre
otros enfrentamientos producidos de menor gravedad
pero también de alta agresión. Todo lo cual evidencia
una creciente peligrosidad que puede continuar de
no llegarse a una solución, de no darse una adecuada
respuesta o de no alcanzarse un consenso.
Finalmente, queremos recordar que nuestra Constitución Nacional, en su Preámbulo, señala entre sus fines
más importantes los de afianzar la justicia, consolidar
la paz interior y promover el bienestar general. En este
sentido, no podemos ser ajenos a la alarmante situación
por la que está atravesando la República Argentina que
afecta gravemente la vida de todos sus habitantes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.819/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por la abrupta caída de las
reservas internacionales bajo la administración del
Banco Central de la República Argentina durante las
primeras diez semanas del segundo trimestre del año
2008, lo cual crea una gran incertidumbre en la economía de nuestro país que afecta la alta tasa de inflación
imperante dentro del contexto del prolongado conflicto
creado por las retenciones móviles.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestra mayor preocupación por la abrupta caída de
las reservas internacionales bajo la administración del
Banco Central de la República Argentina durante las primeras diez semanas del segundo trimestre del año 2008,
lo cual crea una gran incertidumbre en la economía de
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nuestro país que afecta la alta tasa de inflación imperante
dentro del contexto del prolongado conflicto creado por
las retenciones móviles.
En este sentido debemos agregar que desde el día 13
de mayo del año 2008 el Banco Central apareció como
un actor fuerte al vender reservas internacionales sólo
para mantener el precio del dólar en $3,21.
De este modo, se mantuvo como protagonista de la
plaza cambiaria. Con sus intervenciones, hizo bajar
al dólar nada menos que siete centavos hasta ahora.
También apareció como comprador de bonos; en ese
caso, para evitar la caída.
De este modo, transcurridas diez de las trece semanas
que conforman el segundo trimestre de 2008, las condiciones han variado y mucho debido a que el Banco Central de
la República Argentina debió invertir más de u$s 1.100
millones por mes para que la cotización del dólar, que
en medio de esta corrida se había disparado a $ 3,22,
retrocediera hasta los $ 3,09 por unidad.
Por otro lado, el Banco Central utilizó esos billetes
para aumentar la oferta de dólares en un momento en que
la plaza cambiaria local no dejaba de demandarlos, como
parte del proceso de dolari-zación de ahorros y carteras
de inversión que disparó el conflicto con el campo.
Las intervenciones de dicho banco buscaron castigar a quienes, ante la incertidumbre por el futuro
económico, se refugiaron en el dólar como presunta
inversión segura.
De este modo, queda claro que, con sus intervenciones, el Banco Central intentó mostrar un dominio
absoluto de la situación y, de paso, castigar a los que
especularon con una eventual alza del dólar.
En este marco, es importante señalar la abrupta caída
de las reservas del Banco Central que dejo atrás la cifra
de u$s 50.000 millones para terminar actualmente en
u$s 48.780 millones.
Asimismo, esta situación complica uno de los factores que la política económica seguida por el Poder
Ejecutivo nacional siempre consideró clave del modelo
económico: el superávit comercial. Ello debido a que la
baja del dólar produce menos ingresos por retenciones
a exportaciones y, simultáneamente, fomenta un crecimiento de las importaciones, el cual ya lo podemos
hallar volcado en las estadísticas oficiales que marcan
que en el primer trimestre del año 2008 las compras
desde el exterior crecieron un 40%, significando una
pérdida importante de espacio de la industria local.
Consideramos necesario destacar que las reservas internacionales bajo la administración del Banco Central
completaron su décima semana en baja al contraerse
en u$s 205 millones entre el 30 de mayo de 2008 y el
6 de junio de 2008.
Debemos tener en cuenta que esta situación puede
dejar de ser coyuntural para extenderse por varios
meses dentro de la tendencia a la dolarización que
muestran muchos agentes económicos que optan por

refugiarse en el dólar ante la percepción de la crisis en
la cual estamos inmersos.
Por último, debemos recordar que las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas
con los cuales cuenta un país para garantizar los pagos
de los bienes que importa y el servicio de la deuda,
así como para estabilizar la moneda. Las reservas se
incrementan o disminuyen de acuerdo con los saldos
netos del comercio internacional.
Para que una moneda pueda considerarse como
reserva ésta debe ser aceptada como medio de pago
internacional; sólo los países con una moneda estable y
firmemente respaldada por su economía interna, y que
a la vez participen activamente del comercio internacional, pueden poseer una moneda capaz de cumplir
con tal condición.
La cantidad de reservas que posee un país influye
decisivamente en el tipo de cambio de la moneda
nacional: cuanto mayores sean las reservas de un país
más se tenderá a fortalecer ésta, pues contará con un
respaldo mayor, lo que presionará hacia la revalorización de la misma; cuando las reservas disminuyen, en
cambio, se genera una presión hacia la devaluación de
la moneda nacional.
De este modo las reservas internacionales de un
país corresponden a los activos externos que están a
disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para el financiamiento directo de los
desequilibrios en los pagos, para regular indirectamente
la magnitud de los mismos mediante la intervención en
los mercados de cambios a fin de influir en el tipo de
cambio, y para otros fines.
Por todo lo dicho, vemos la importancia que tienen
las reservas en la consolidación de la economía de un
país. Por ello no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo en nuestra nación en relación a las mismas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.820/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Regional de Profesionales de Educación Física del NOA
organizado por el Colegio de Profesionales de Educación
Física de Jujuy –Coproef– que se llevará a cabo durante
los días 3, 4 y 5 de julio del corriente año en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El III Congreso Regional de Profesionales de Educación Física del NOA, auspiciado por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Jujuy (resolución
1.069/08), tiene por objeto proveer de herramientas
conceptuales y metodológicas básicas a los participantes, para entender la actividad física como promotora
del desarrollo humano.
Este congreso reconoce dos antecedentes de importancia: el Primer Congreso de Educación Física realizado en
la ciudad de Salta y el Segundo Congreso organizado por
el Colegio de Profesionales de la Educación Física de la
provincia de Santiago del Estero. Siguiendo este importante camino para el desarrollo académico de la profesión,
el Coproef convoca a este tercer encuentro, con la intención de promover el perfeccionamiento y la producción
de conocimientos en un área que permite el desarrollo
integral de sujetos por y a través del movimiento.
El congreso a través de las temáticas propuestas
analizará los distintos escenarios que conforman la vida
profesional del profesor de educación física, ahondando
en las múltiples realidades que forman la trama social,
de la cual formamos parte como ciudadanos.
El docente de educación física no sólo está inserto en
la educación formal. Existe un amplio abanico de posibilidades y este evento pretende ser un punto de encuentro
que permita incrementar la visión del campo de acción así
como también la preparación para ejercer la actividad con
óptima profesionalidad, teniendo presente que cualquiera
sea el ámbito laboral, la prioridad debe estar puesta en el
desarrollo de la persona, como ser social, ético, moral.
Así el Coproef fortalece los vínculos de los docentes
del NOA generando espacios de debates e intercambio de
experiencias que contribuyen a la producción de nuevos
saberes, promoviendo al mismo tiempo un espacio académico de análisis y reflexión acerca de los distintos roles de
la profesión y las múltiples realidades que los conforman,
propiciando espacios de actualización y perfeccionamiento que permitan profundizar supuestos teóricos.
Señor presidente, por todo lo expuesto invito a mis
pares a que acompañen con su voto afirmativo la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.

Señor presidente:
Este festival, organizado por la Asociación Artística
“Punto Arte”, se presenta en su segunda edición y reúne a
coros europeos y latinoamericanos, entre ellos argentinos.
En esta ocasión distintas organizaciones de la Ciudad
de Buenos Aires, así como localidades de la provincia
de Buenos Aries, serán sede de tan prestigioso evento.
Con destacadas participaciones que marcaron el
éxito de la actividad, el puntapié inicial del Festival
Mundial Buenos Aires Coral fue dado en el año
2007. Esta edición despertó notable interés en el
público a partir de la calidad y excelente nivel de
los coros que visitaron nuestro país provenientes de
Serbia, Polonia, Venezuela, Brasil, Chile y México.
Señor presidente, la expectativa que generó en la
comunidad coreuta internacional hizo que destacados
directores corales extranjeros manifestaran su interés
en participar en esta segunda edición.
Para esta ocasión se ha confirmado la presencia de
Cuba, Ecuador, Hungría, Polonia, Servia y Venezuela.
El canto coral constituye un vehículo privilegiado de
comunicación y por lo tanto este encuentro se presenta
como una actividad integradora entre naciones, con
un alto nivel cultural, que conlleva valores no sólo
artísticos, sino de convivencia.
El Festival Mundial Buenos Aires Coral recibe al
canto coral en sus diversas expresiones, como una
forma artística y de comunicación que favorece el
acercamiento de las diferentes culturas de los pueblos.
Señor presidente, por estas razones invito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo la aprobación
de la presente iniciativa.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.821/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.1.822/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Año nuevo andino,
Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se realiza en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, del 20 al 21 de
junio de cada año.
Liliana B. Fellner.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Mundial Buenos Aires Coral que se llevará a cabo del
3 al 9 de noviembre del corriente año, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.

Señor presidente:
El Inti Raymi se lleva a cabo a fines del mes de junio,
cuando empieza el solsticio de invierno y el Sol se
encuentra a mayor distancia de la Tierra. Es entonces
cuando comienza el período de cosechas.
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En Huacalera, provincia de Jujuy, la noche del día 20
de junio se reúnen varias comunidades indígenas, en la
línea imaginaria del trópico de Capricornio en donde
se encienden cuatro fogatas situadas una en cada uno
de los puntos cardinales; éstas son mantenidas durante
toda la noche. A las 24 horas se produce el año nuevo
solar y con los brazos extendidos hacia el Sol reciben
al día 21 con cantos, danzas y brindis colectivos, donde
también se abre la boca de la Pachamama.
El año nuevo, el nuevo ciclo solar, es recibido de la
mejor forma posible, bailes, comidas y bebidas, bandas,
músicos y diálogo, acompañan la espera de esta larga
noche. Los ancianos más respetados instruyen a los
demás sobre su origen, su comunidad y su compromiso con las formas de vida y su relación directa con
la naturaleza. Por otro lado las “imillas” (jovencitas),
entre risas, invitan con la tradicional chicha, que ellas
mismas preparan para la ocasión.º
A la salida del Sol se hacen ofrendas para el Tata Inti
y a la Pachamama, “se le da de comer, de tomar, se la
hace coquear y fumar”, bajo la nube de humo formada
por inciensos y sahumerios que son imprescindibles
para este ritual. El yatiri o sacerdote, con profundo
respeto, devoción y fe, inicia sus ruegos extendiendo
sus manos al cielo con cuatro hojas de coca ofrendando
a los cuatro puntos cardinales. Se renuevan las ofrendas
a la Pachamama, colocando siete piedras de distintos
colores que representan los siete pecados capitales.
La intensidad y coloración de los primeros rayos solares en la madrugada de los festejos del Inti Raymi indican
abundante o escasa cosecha. Según las creencias de las
comunidades se puede pronosticar la salud de los habitantes o animales de la región a través de la observación
de ciertos órganos de la llama blanca que se carnea en el
momento de la ceremonia, se advierten condiciones para
una buena salud o afecciones orgánicas en los habitantes
o animales de la región, nacimientos en mayor numero de
varones o de mujeres y otras informaciones pertinentes. A
la hora del paso del Sol por el cénit, que varía cada año,
generalmente después del medio día, se saluda al astro
rey, ya que se dirige al hemisferio Norte.
Con esta celebración empieza todo un calendario agrícola para preparar la pacha para poder cultivarla en agosto.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia cultural, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.1.823/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
contra el Trabajo Infantil instituido por la ley 26.064 y

del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebran el 12 de junio próximo, reafirmando el compromiso
nacional y en apoyo a las iniciativas internacionales
contra este tipo de actividad económica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos surgidos de los informes de la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos años
se está comenzando a visualizar una alentadora disminución de la incidencia del trabajo infantil en muchas
partes del mundo, especialmente en aquellas actividades que constituyen las peores formas a las que pueden
estar sometidos las niñas y los niños. Celebramos que
por primera vez las cifras demuestren una pequeña
disminución en la medición global, de este verdadero
oprobio que flagela a la comunidad actual.
El más mínimo indicio de progreso en la difícil contienda de combatir esta forma de explotación y abuso,
sirve como incentivo para que todas las naciones del
mundo sigan interesadas, preocupadas e involucrados
en esta temática, porque aún queda tanto por hacer,
demasiados criterios por cambiar y muchas políticas
públicas que modificar.
Algunas encuestas realizadas en países en desarrollo,
revelan que la gran mayoría de los niños que trabajan se
dedican a la agricultura, la pesca y la caza. El sector agrícola
comprende a la mayor parte de los pobres del mundo y el
trabajo que realizan los niños abarca desde breves períodos
después de la escuela, a días enteros de labor constante. Si
para los adultos la pesca y la caza son ocupaciones particularmente peligrosas, cuánto más lo es para los niños y no
sólo por el riesgo de vida, sino también por los problemas
endémicos de salud que esta tarea genera.
Claramente se puede deducir que estas actividades
distan mucho de tener un sentido económico para los
menores que las ejercen, sino más bien que tienen relación con una estrategia de supervivencia. Abstraer a las
niñas y niños de esta gran responsabilidad sería el ideal
y éste es un intento que sólo los Estados, con el buen
funcionamiento de sus gobiernos, lo pueden lograr.
Entretanto existen grandes y poderosas entidades
en el ámbito internacional que contemplan dentro de
sus propuestas la erradicación del trabajo infantily
que proveen de financiación a otras entidades que no
cuentan con este tipo de aportes para el logro de las
acciones. Bienvenido sea que el tercer sector ponga su
grano de arena y haga su valioso aporte. Bienvenidas
sean todas las formas y todos los recursos posibles, para
evitar que una niña o un niño, por dinero o por subsistir,
ponga en peligro su salud, su seguridad y educación.
El propósito de la presente iniciativa parlamentaria
es que este Honorable Senado de la Nación adhiera a
la conmemoración del Día Nacional contra el Trabajo
Infantil que fuera instituido en nuestro país en el año
2005 mediante la ley 26.064 y con ello reafirmar como
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senadoras y senadores de la Nación, nuestro compromiso en legislar en la búsqueda de mecanismos y coyunturas, que eliminen esta amenaza que atenta contra
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social
de las niñas y niños de nuestro país.
Del mismo modo y con idéntica consideración,
se propicia adherir a la observancia del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, en apoyo a las acciones internacionales presentes y futuras, que tiendan a eliminar
este tipo de actividad económica.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de declaración, porque la lucha para erradicar
progresivamente el trabajo infantil en nuestro país,
así como en todo el mundo, sigue constituyendo un
enorme desafío.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.824/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase con carácter de competencia
anual el Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita” que se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 2º – El programa comprende como eje principal
la promoción de actividades y de formación deportiva
en las provincia y municipios a llevarse a cabo en
centros de iniciación deportivas creados o que se creen
en las entidades educativas, centros comunitarios o
clubes de jurisdicción. Deberá ser acompañado con
actividades complementarias que estimulen la cultura
y la salud.
El mismo tiene como objetivos:
a) Consolidar instancias de competencias deportivas que favorezcan la formación integral
y permitan como recurso la recreación y el
esparcimiento de la población;
b) Promover el deporte como factor educativo,
cultural, de salud física y moral de la población;
c) Favorecer la promoción de los valores de la
educación física y del deporte y la imple
mentación de las condiciones que permitan el
acceso a la práctica de los mismos;
d) Asegurar la adecuada formación y preparación
física y aprendizaje de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas y jóvenes,
fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a cada caso;
e) Contribuir al desarrollo deportivo nacional,
fomentando su enseñanza desde la igualdad de
oportunidades;
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f) Asegurar el desarrollo de las actividades que
permitan la práctica de todo tipo de deportes
en los ámbitos provinciales o municipales.
g) Promover y fomentar las competiciones interescolares en las distintas especialidades
deportivas.
Art. 3º – Las provincias y municipios que participen
deberán suscribir los convenios correspondientes con
la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social en el que se establecerán las obligaciones de
las partes en un marco de estímulo y promoción del
desarrollo de la persona. A tales fines, recibirán apoyo
económico para sufragar gastos de traslado, costos de
arbitrajes, materiales deportivos, utilización de infraestructura, asistencia médica, seguros, logística técnica,
difusión e indumentaria, hotelería, alimentación,
premiación, comunicación, ceremonias, recreación,
seguridad y otros gastos de organización, quedando
sujetas al control de cumplimiento de los objetivos
previstos en el programa que se crea.
Art. 4º – Autorizase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economìa de la Nación a disponer
lo necesario para asignar a la Secretaría de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social una suma no menor de pesos diez millones ($ 10.000.000) de crédito
presupuestario anual, el cual podrá incrementarse de
acuerdo a las necesidades del desarrollo del Programa
que se crea mediante la presente Ley, sin perjuicio de
los aportes que pudieran efectuar para su realización los
organismos gubernamentales que adhieran al mismo.
Art. 5º – Establécese que en el marco de este programa, se realizará una primera etapa que abarque
la instancia local, regional y provincia; en el ámbito
de cada provincia o en la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y una segunda etapa denominada “Final
Nacional” a desarrollarse alternativamente en diferentes jurisdicciones de nuestro país.
Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval.
– Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por concepción, los Juegos Nacionales Evita conforman uno de los programas más importantes que
implementa la Secretaría de Deportes.
Estos juegos son “parte de la historia de nuestro
pueblo” como dice el secretario de Estado de Deportes,
Claudio Morresi. Tienen su origen en 1948 cuando la
Fundación Eva Perón patrocinó los primeros campeonatos infantiles de fútbol, que luego tendrían su expresión
en los Torneos Infantiles Evita.
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Son parte de la promoción del deporte social, pues incluye el fortalecimiento de valores solidarios, el trabajo
en equipo, el respeto y además colabora en la prevención
de la salud en virtud de los chequeos pertinentes.
El programa tiene como objetivos:
a) Consolidar instancias de competencias deportivas
que favorezcan la formación integral del hombre y
permitan como recurso la recreación y esparcimiento
de la población.
b) Promover el deporte como factor educativo, cultural, de salud física y moral de la población.
c) Favorecer la promoción de los valores de la
educación física y del deporte y la implementación de
las condiciones que permitan el acceso a la práctica
de los deportes de todos los habitantes del país, y en
especial de los niños y los jóvenes, considerando a
la recreación como auténtico medio de equilibrio y
estabilidad social.
d) Asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de los deportes en toda la población,
con atención prioritaria en los niños y jóvenes, fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a cada caso, asegurando el desarrollo
de las actividades que permitan la práctica del deporte.
e) Contribuir el desarrollo deportivo nacional,
fomentando la enseñanza de los deportes desde la
igualdad de oportunidades.
f) Asegurar el desarrollo de las actividades que permitan la práctica del deporte.
g) Promover las competiciones interescolares en las
distintas especialidades deportivas.
Con este programa se da cumplimiento al artículo 1º
de la ley 20.655 que establece que el Estado atenderá al
deporte en sus diversas manifestaciones considerando
como objetivo fundamental, entre otros aspectos, la utilización del deporte como factor educativo coayuvante
a la formación integral del hombre y como recurso
para la recreación y esparcimiento de la población; la
utilización del deporte como factor de la salud física y
del deporte y la implementación de las condiciones que
permitan el acceso a la práctica de los deporte de todos
los habitantes del país, y en especial de los niños y los
jóvenes, considerando a la recreación como auténtico
medio de equilibrio y estabilidad social.
Asimismo, en virtud del artículo 3º de la preinvo
cada norma, a los efectos de la promoción de las actividades deportivas el Estado deberá, por intermedio
de sus organismos competentes, asegurar la adecuada
formación y preparación física y el aprendizaje de los
deportes en toda la población, con atención prioritaria
en los padres, educadores, niños y jóvenes, fomentando
el desarrollo de prácticas y competencias deportivas
adecuadas a los casos que correspondan, y asegurar el
desarrollo de las actividades que permitan la práctica
del deporte.
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El artículo 5º inciso d) de la misma ley atribuye a su
órgano de aplicación la facultad de instituir, promover
y reglamentar la realización de juegos deportivos para
niños y jóvenes en todo el territorio de la Nación en
coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas.
En consecuencia, la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social –en su carácter de órgano de
aplicación de la ley 20.655– debe promover programas
y actividades que tornen factible el cumplimiento de
las finalidades legales enunciadas precedentemente.
En orden a lo expuesto, el presente acto tiene como
objeto institucionalizar normativamente un programa
que ha demostrado su inserción social y beneficios
como el Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita”.
Con esta ley se efectivizarán en el calendario anual
estos juegos dando continuidad a la participación de
las áreas gubernamentales que adhieran al programa.
Se estimulará la participación de niños y jóvenes en
las distintas disciplinas deportivas, apoyando con recursos provenientes del Estado nacional a los organismos
provinciales y municipios que intervienen, destinados
al desarrollo del plan y en particular al acceso de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes antes referenciados, a la capacitación propiciada.
El programa citado tiende a contribuir al desarrollo
deportivo nacional, fomentando la enseñanza de sus
distintas disciplinas desde la igualdad de oportunidades.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval.
– Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.825/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para que la empresa Líneas Aéreas
del Estado procedan a dar cumplimiento efectivo del
plan de vuelo de todas las escalas que posee en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos que correspondan, arbitre los medios para
que la empresa Líneas Aéreas del Estado proceda a dar
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cumplimiento efectivo del plan nacional de vuelo de
todas las escalas que posee en el ámbito de la provincia
de Santa Cruz.
Motiva esta solicitud el hecho de que el plan de vuelos
no se cumple, dejando sin comunicación aérea a amplias
regiones de la provincia de Santa Cruz, siendo indispensable su cumplimiento por parte de las Líneas Aéreas
del Estado por ser el único medio de transporte por aire.
Es sabido que las líneas aéreas comerciales no encuentran atractivo desde el punto de vista comercial en
algunas rutas donde argentinos, por el sólo hecho de vivir
en localidades alejadas, se ven privados de un servicio
aéreo, aún en regiones donde la única manera de poder
transportarse en el frío invierno es el que nos ocupa.
Existe la necesidad de poder establecer comunicaciones aéreas con un régimen preestablecido de vuelos. Y
al existir esta necesidad, indudablemente existe un derecho por parte de los habitantes que debe ser cubierto
por el Estado, ya sea con medios propios o instando a
los privados a efectuarlo. El plan de vuelos por parte
de Líneas Aéreas del Estado existe, con las escalas
determinadas, pero no se cumplen. Es por eso que solicitamos, mediante este proyecto de comunicación, que
se arbitren los medios efectivos para su cumplimiento.
Por todo lo dicho, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.826/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, implemente
las siguientes medidas relacionadas a la enfermedad
denominada autismo:
1. Elaboración de una campaña integral, clara y sistematizada a efectos de detectar y poder tratar a tiempo
esta enfermedad con un diagnóstico certero.
2. Invertir en capacitación de personal idóneo, abarcando desde maestras especiales a profesionales, creando
ámbitos adecuados y específicos de desarrollo y contención para personas con esta patología, brindándoles de esa
forma una herramienta de apoyo eficaz no sólo a los chicos que padecen este mal sino también al grupo familiar.
3. Instar a que, desde la órbita del Poder Ejecutivo,
se instauren políticas con programas de desarrollo y
estudio de esta problemática conjuntamente con otros
sectores como por ejemplo fundaciones, ONG, asociaciones civiles, colegios, etcétera, en los cuales ambos
puedan llevar eficazmente adelante temas operativos y
programas concretos de ejecución sobre la enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este mal es un trastorno del desarrollo que persiste
a lo largo de toda la vida, el síndrome se manifiesta
en los primeros 30 (treinta) meses de vida a través de
diferentes grados que afectan la habilidad del niño en
cuanto a la comunicación: comprensión del lenguaje,
juego y su relación con los demás.
El nivel de severidad de las personas con autismo
es muy variable, aunque la inmensa mayoría de las
personas afectadas no tienen capacidades suficientes
para vivir con un grado importante de autonomía, y la
mayoría requiere una gran ayuda durante toda la vida.
Los trastornos del espectro autista afectan aproximadamente a 2 (dos) de cada 1.000 (mil) nacimientos
y es mucho más frecuente en el sexo masculino que en
el femenino, en una proporción de 4 (cuatro) a 1 (uno).
La causa del autismo es biológica y no una alteración psicogénica. Esto permitió elaborar programas
de atención y tratamientos farmacológicos que puedan
mejorar la calidad de vida del enfermo y sus familiares.
Los servicios básicos dirigidos a los afectados
deben cubrir sus necesidades desde el momento en
que son diagnosticados y durante toda la vida, con
servicios de apoyo a las familias, que les permita convivir con el hijo afectado sin desestructurar el núcleo
familiar y conseguir, así, una verdadera integración
en la sociedad.
El diagnóstico temprano de la enfermedad es de
suma importancia; sin embargo, es un proceso complejo que requiere, para poder realizarse, un equipo
pluridisciplinar experimentado y el tiempo necesario
ya que requiere de observaciones de conductas prolongadas y continuadas.
El autismo es un desorden del desarrollo de las funciones del cerebro. Las personas con autismo clásico
muestran tres tipos de síntomas: interacción social
limitada, problemas con la comunicación verbal y
no verbal y actividades e intereses limitados o poco
usuales. Los síntomas de autismo usualmente aparecen
durante los primeros tres años de la niñez y continúan
a través de toda la vida.
Aunque no hay cura, el cuidado apropiado puede
promover un desarrollo relativamente normal y reducir
los comportamientos no deseables.
El autismo varía en severidad. Los más severos se
caracterizan por comportamientos extremadamente
repetitivos, no usuales, autodañinos y agresivos.
Estos comportamientos pueden persistir por mucho
tiempo y pueden ser muy difíciles de cambiar, siendo
un reto enorme para aquellos que deban convivir,
tratar y educar a estos individuos. Las formas más
leves de autismo se asemejan a un desorden de personalidad percibido como asociado a una dificultad
en el aprendizaje.
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El rasgo más notable del autismo es una interacción social limitada. Los niños con autismo suelen no responder
a sus nombres y a menudo evitan mirar a otras personas.
Muchos niños con autismo se absorben en movimientos repetitivos o en comportamientos auto- dañinos tal como golpearse en la cabeza o morderse. Ellos
también suelen comenzar a hablar más tarde que otros
niños y se refieren a ellos mismos por el nombre en
vez de “yo” o “a mí”. Algunos hablan con una voz
cantada sobre un número limitado de tópicos favoritos
con poca consideración del interés de la otra persona
a quien le están hablando.
Las personas con autismo por lo general responden
anormalmente a sonidos, tactos u otros estímulos sensoriales. Muchos muestran una sensibilidad reducida
al dolor. Ellos también pueden ser extraordinariamente
sensitivos a otras sensaciones. Estas sensibilidades no
usuales pueden contribuir a síntomas de comportamiento como el resistirse a ser abrazado.
Los investigadores y terapeutas han desarrollado
varios conjuntos de criterios para el diagnóstico del
autismo. Algunos criterios usados frecuentemente:
incluyen habilidad limitada para hacer amistad con sus
iguales, habilidad limitada para iniciar o mantener una
conversación con otros, uso del lenguaje estereotipado,
repetitivo o no habitual, patrones de intereses restringidos que son anormales en intensidad y foco, aparente
inflexibilidad y apego a rutinas específicas o ritos.
Estudios recientes sugieren que algunas personas
tienen una predisposición genética al autismo. Los
científicos estiman que, en las familias con un niño
autista, el riesgo de tener un segundo niño con el desorden es de aproximadamente 5% (cinco por ciento),
o 1 (uno) en 20 (veinte), lo cual es mayor que el riesgo
para la población general. Los investigadores están buscando pistas de cuáles son los genes que contribuyen
a este aumento de susceptibilidad. En algunos casos,
los padres y otros familiares de una persona autista
muestran un comportamiento social, de comunicación,
o repetitivo que les permite funcionar normalmente
pero que parece estar relacionado al autismo.
Los síntomas en muchos niños con autismo mejoran con intervención o según si el niño madura.
Algunas personas con autismo eventualmente viven
una vida normal o casi normal. Sin embargo, los
reportes de padres de niños con autismo indican que
las destrezas de lenguaje de algunos niños retroceden
temprano en la vida, usualmente antes de los 3 (tres)
años de edad. Este retroceso a menudo parece ligado
a la epilepsia o a una actividad cerebral parecida a
convulsiones. La adolescencia también empeora los
problemas de comportamiento en algunos niños con
autismo, los cuales se deprimen o paulatinamente se
vuelven incontrolables. Los padres deben estar preparados para ajustar el tratamiento a las necesidades
cambiantes de sus niños.
Al presente no hay cura para el autismo. Las terapias
o intervenciones son diseñadas para remediar síntomas
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específicos en cada individuo. Las terapias mejor estudiadas incluyen intervenciones médicas y de educación.
Aunque estas intervenciones no curan el autismo, las
mismas pueden lograr una cura sustancial.
Estas estrategias enfatizan entrenamiento muy
estructurado y orientado a destrezas, siendo ajustado
para cada niño individualmente. Los terapeutas trabajan con niños para ayudarlos a desarrollar destrezas
sociales y de lenguaje. Este tipo de terapia debe empezar lo más temprano posible, ya que mientras mas
pequeño sea el niño mayor será la rapidez y eficacia
en el aprendizaje. La intervención temprana tiene una
buena posibilidad de influenciar favorablemente en el
desarrollo del cerebro.
Actualmente en nuestro país los niños con esta
problemática se encuentran en un fuerte desamparo,
citando la más grave de las carencias de las que son
objeto: muchas de las prestaciones médicas no son
reconocidas por las prepagas y obras sociales, generando la afrontación de los onerosos gastos por parte
de los padres o tutores y la imposibilidad de ser realizadas por los más carenciados, teniendo en cuenta a
la diversidad de asistencias y estudios indispensables
a los que son sometidos. Esto originó en su momento
la presentación de amparos ante la justicia federal,
por lo que se hace necesario instrumentar los mecanismos pertinentes a efectos que las obras sociales
y/o prepagas respalden en un todo a cualquier clase
de prestación médica que se requiera.
Por otro lado y como se ha expresado precedentemente, es de vital importancia detectar y tratar a
tiempo esta problemática, desarrollando una campaña
integral, clara y sistematizada, así como también crear
programas de concientización, integración y capacitación de personal docente idóneo que maneje de modo
solvente esta afección, ya que lo existente es poco
y caro al nivel privado, y casi nulo a nivel estatal,
siendo claves escuelas preparadas y específicas para
atención de esta patología y siendo imprescindible que
el ámbito de la escuela le brinde al niño la atención y
el apoyo en concordancia a sus necesidades.
Finalmente proponemos descentralizar una serie de
instancias que tienen que ver con la implementación
de programas de desarrollo, dado que los trámites burocráticos que se interponen en el camino obstaculizan
los tiempos de ejecución de políticas y desvirtúan el
fin último que es la detección y el tratamiento a tiempo de esta afección.
Para ello sería útil que el Estado participe e interactúe con distintos sectores de la sociedad (fundaciones,
ONG, asociaciones civiles, colegios) en la implementación de programas de concientización y desarrollo
científico de esta problemática.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
senadores que acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.827/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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las Nieves Medina de Esquiú”, ubicada en localidad
de La Carrera, departamento de Fray Mamerto Esquiú,
provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.

DECLARA:

Su beneplácito por la labor desempeñada por las
alumnas del 3er año del Polimodal de la Escuela N°
4-004 “Mercedes Alvarez de Segura” del departamento
de San Rafael, Mendoza, quienes con su trabajo sobre
materiales adaptados para chicos autistas, representan
a la Argentina en el marco del II Encuentro de Escuelas Solidarias del Mercosur y IV Foro Educativo que
se llevará a cabo del 11 al 13 de junio de 2008 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación será sede del
IV Foro Educativo del Mercosur en el que participarán delegaciones de alumnos y docentes de escuelas medias de
la Argentina, Bolivia, Brasil. Chile, Paraguay y Uruguay.
El objetivo del mismo consiste en el trabajo conjunto entre representantes de distintas organizaciones
de la sociedad civil y el Estado para fortalecer la
gestión de políticas públicas en materia educativa de
los países de la región.
El foro cuenta con distintos talleres donde se
intercambiarán experiencias y conocimientos con el
objetivo de hacer un diagnóstico sobre la situación
educacional actual y formular propuestas solidarias de
acción concretas que serán presentadas a los respectivos ministros de educación.
En este marco, las alumnas de la Escuela “Mercedes
Alvarez de Segura”, delegación argentina, presentarán
una propuesta sobre la creación de materiales didácticos adaptados para chicos autistas. El objetivo de
este trabajo es integrar a estos chicos en la sociedad,
fomentando su participación e inserción en escuelas de
nivel medio, como método de aprendizaje prelaboral.
Por tratarse de un proyecto con visión social, solidaria y de inclusión, que brinda nuevas oportunidades
de crecimiento, desarrollo e inserción en la sociedad a
chicos autistas, considero de vital importancia destacar
la labor desempeñada por nuestras jóvenes y solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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

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,
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
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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
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
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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
del ilustre franciscano, orador de la Constitución
Nacional de 1853, natural de este departamento catamarqueño y próximo a su beatificación, el siervo
de Dios fray Mamerto de la Ascensión Esquiú.
En el año 1988, otro proyecto movilizó a la comunidad carrerina. El “Primeros Responsables en la Educación: los Padres” (PREP), propuesto por los docentes
de la Escuela, con la coordinación de su directora en
esos momentos, la licenciada Rosa Marín de Luna,
tuvo trascendencia en la provincia y fue presentado
ante la autoridad educativa nacional. Los objetivos
del proyecto eran:
– Compartir experiencias educativas entre maestros
y padres.
– Revalorizar la paternidad.
– Vigorizar la afectividad en la familia.
– Rescatar los valores morales.
Durante las distintas etapas del proyecto se llevaron
a cabo distintas acciones sociales en las que participaron los padres junto a sus hijos: justas del 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
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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 apoyo y compromiso para con el establecimiento educativo en el
que se forman sus hijos tanto en valores como desde
la perspectiva académica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.829/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Economía– designe en la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación a los titulares de las subsecretarías de
Producción Agropecuaria y Forestal, Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar, y Agroindustria y Mercados,
para activar su funcionamiento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado día 7 de abril fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 571/2008 emanado del Poder
Ejecutivo nacional por el que se reestructura la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
estableciendo cuatro subsecretarías, a saber: Pesca y
Acuicultura, Producción Agropecuaria y Forestal, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, y Agroindustria
y Mercados, en los que, hasta a la fecha sólo se ha cubierto el cargo de subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Por el mismo instrumento fue sustituido el anexo I
del artículo 1º del decreto 357 de fecha 21 de febrero
de 2002, con sus modificatorios y complementarios, en
lo pertinente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación y sus respectivas subsecretarías. A su vez fue sustituido el anexo II del artículo 2º y el anexo III del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 25, de fecha 27 de mayo de 2003.
La no designación por parte del Poder Ejecutivo nacional de los subsecretarios ya mencionados que genera
los siguientes inconvenientes en el funcionamiento de
la secretaría:
a) Sobrecarga de tareas en la funciones del secretario.
b) Alteraciones en la cadena de instrucciones.

c) Falta de ejercicio efectivo del control de actividades normales de cada subsecretaría.
d) Falta de instrucciones a los responsables intermedios de numerosas actividades (directores, coordinadores, y demás).
e) Falta de calidad jerárquica en las decisiones.
f) Distorsiones en los tiempos de ejecución de tareas,
ocasionando demoras innecesarias.
g) Carencia de incentivos en el personal técnico por
la falta de coordinación.
h) Deficiente control de las actividades técnicas de
rutina.
i) Pérdida de la imagen y calidad institucional.
La incertidumbre generada por el establecimiento de
un nuevo organigrama que no ha llegado a conformarse
produce una instancia anómala agravada en las actuales
circunstancias por el conflicto entre el gobierno nacional y buena parte de los sectores de la producción
agraria que deja a la secretaría sin respuestas ejecutivas.
Todo lo manifestado pone en evidencia que el gobierno nacional carece de estructura técnica jerárquica para
dar respuestas a los graves problemas de la actividad
productiva que le competen, lo que demuestra además
que se continúa negando institucionalmente la importancia del campo como motor de la economía nacional.
Por lo precedentemente expuesto y las razones que
daré en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S-1.830/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa televisivo “Las partes
del todo”, que se emite por Canal (á) de la Ciudadde
Buenos Aires, por rescatar y valorizar las raíces cul
turales de la provincia de Catamarca.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración de
mis pares tiene por objeto declarar de interés cultural
el programa televisivo “Las partes del todo”, que se
emite por Canal (á) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al entender que esta propuesta intenta rescatar y
valorizar la cultura de la provinciaque represento en el
Senado de la Nación.
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A fines del año 2007 y dentro de la programación
cultural que propone esta emisora, la productora Mariel
Bomczuk fue seleccionada en representación de la provincia de Catamarca para participar de la realización de
un producto televisivo que se denomina “Las partes del
todo”. Este ciclo va por su tercera temporada en el aire,
y propone integrar las parteso regiones de la Argentina
en sus distintas expresiones culturales.
En esta oportunidad, el ciclo se detiene en Catamarca
con el propósito de presentar hacedores culturales habitantes de una determinada región de la provincia, quienes
abren sus puertas para mostrar su modo de vida y su aporte
a la cultura local. Las presentaciones son delicadamente
expuestas bajo un formato de documental donde el entorno social y el paisaje son también protagonistas.
El programa “Las partes del todo” se emite por el Canal (á) con cobertura en toda América latina desdela Argentina hasta México, además de circuitos de televisión
cerrada como el caso de la ciudad de NuevaYork.
El primer capítulo que estrenó el ciclo dedicado a la
provincia de Catamarca, se denominó Mario Toro, mú
sica e identidad y fue emitido el día lunes 5 de mayo de
2008 a las 14, con reiteraciones en el transcurso de los
siguientes días. Fue emotivo y ejemplificador conocer
el trabajo de un docente que les enseña a sus alumnos
música autóctona y les enseña también a construir
instrumentos de viento.
Con posterioridad se podrá disfrutar de capítulos
dedicados a tejedoras del departamento de Ancasti –
quienes recuperaron antiguas técnicas de teñido y tejido
manual–, o bien conocer la vida de Eusebio Mamaní,
coplero de Fuerte Quemado, departamento de Santa
María en los valles calchaquíes catamarqueños. También habrá un capítulo dedicado al trabajo que realiza
la Cooperativa de Vicuñas en Laguna Blanca, recientemente conformada, que les permite a los pobladores
de la zona ubicar la fibra tan preciada por los artesanos.
En cuanto a las personalidades e Catamarca, se
presentará un capítulo dedicado a la obra de Luis
Franco, escritor de la ciudad de Belén, en el oeste catamarqueño, un referente de la literatura del país. Otra
de las presentaciones tendrá como protagonista a Luis
Caravatti, arquitecto italiano que marcó un antes y un
después luego de su trabajo realizado en el diseño y
construcción de los principales edificios de Catamarca.
La puna catamarqueña y la denominada “Ruta del
Adobe”, en el departamento de Tinogasta, serán también territorios a explorar culturalmente por este ciclo
televisivo que, insistimos, viene a rescatar y poner de
relieve nuestra cultura, nuestra forma de ser, la idiosincrasia catamarqueña.
No caben dudas de que la importancia de este
programa radica fundamentalmente en que el mismo
permitirá divulgar valores, tradiciones, bellezas naturales y características peculiares de comunidades casi
desconocidas en el concierto nacional, que tienen una
gran riqueza porque a través del curso del tiempo supieron mantener intactas sus tradiciones de generación

en generación y el contacto con el mundo globalizado
no las ha perturbado aún.
Por otra parte, divulgar los valores autóctonos de los
pueblos más recónditos de nuestro interior profundo,
implica un reconocimiento a hombres y mujeres de mi
provincia que realizan valiosos aportes para preservar
día a día nuestro acervo cultural, erigiéndose en pilares
fundamentales a la hora de mantener la identidad de
nuestras comunidades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
apoyo para la aprobación de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.831/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 12 de junio,
un nuevo aniversario de la conmemoración del Día del
Escritor y el Día del Autor.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de junio es un día simbólico para la literatura
argentina, ya que se celebra el Día del Escritor Argentino.
Leopoldo Lugones nació precisamente un 13 de
junio (1874), en Villa María del Río Seco (Córdoba) y
falleció un 18 de febrero de 1938, en el delta del Paraná
(Tigre, Buenos Aires). Su familia era tradicionalmente
cordobesa y en la capital provincial cursó sus estudios
superiores; ya a los diez años se destacaba por su memoria y su gusto por la lectura.
El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse, aunque paradójicamente
lo haga en silencio. Y es asombrosa la riqueza que se
produce en esa especie de diálogo sin palabras dado
entre quien escribe y quien lee lo perdurable y la riqueza de lo meditado, porque quien deja algo escrito
lo firma para siempre.
Nuestro Leopoldo Lugones no sólo dejó libros
sellados en nuestras memorias sino también dejó un
gran legado cultural, con su orientación socialista y
su pensamiento polémico fue cambiando las diversas
facetas literarias.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.832/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Económico y Social Federal como órgano independientede
asesoramiento y consulta no vinculante de los poderes
Legislativo y Ejecutivo para la gestión de gobierno,
en aquellas funciones que le son específicas conforme
a la presente ley.
Art. 2º – Naturaleza. El consejo es un ente de derecho público, con autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines. Funcionará en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 3º – Funciones. Las funciones del consejo son:
1. Constituirse como órgano consultivo del gobierno nacional en materia socioeconómica y
de empleo.
2. Colaborar con las autoridades nacionales en
la elaboración de proyectos de planificación
estratégica sustentable en las áreas vinculadas
a asuntos sociales, producción, servicios y
comercio definidas por la presente ley.
3. Favorecer el diálogo institucionalizado entre
los distintos sectores socioeconómicos y profesionales.
4. Emitir dictámenes y opiniones.
5. Colaborar con los poderes públicos y entidades
intermedias en gestiones que se realicen en el
orden nacional tendientes a la defensa de los
intereses federales.
6. Efectuar propuestas destinadas a la armonización de los intereses del capital y el trabajo de
la comunidad; la creación de nuevas fuentes de
trabajo, educación, capacitación; la promoción
de condiciones de trabajo decente; la transformación de la estructura productiva nacional,
la incorporación de nuevas tecnologías, el
incremento del valor agregado de bienes y
servicios provinciales, y el acrecentamiento del
papel de la pequeña,mediana y gran empresa
en el desarrollo económico integral y global de
la República.
7. Opinar sobre aspectos presupuestarios, im
positivos, financieros y planes de gobierno
tendientes a un mejor desarrollo económico,
considerando particularmente a las economías
regionales.
8. Elaborar por propia iniciativa o a solicitud del
Poder Ejecutivo nacional o del Congreso de la
Nación anteproyectos de leyes o decretos sobre
temas socioeconómicos.
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9. Coordinar acciones con el Consejo Nacional
del Trabajo y del Empleo sobre temas laborales
y de seguridad social.
10. Promover, en las áreas de incumbencia de la
presente ley, propuestas destinadas a favore
cer políticas de innovación mediante inversión
pública y privada en investigación, desarrollo
científico y tecnológico.
Art. 4º – Consulta obligatoria. Es obligatoria la consulta al consejo en los temas vinculados directamente
a la confección y aprobación del presupuesto anual
de gastos y cálculos de recursos del Estado nacional,
organizaciones descentralizadas y empresas públicas.
Art. 5º – Solicitud de información. El consejo podrá
solicitar por intermedio de su secretaría general cualquier tipo de información a los distintos organismos
del Estado nacional.
Capítulo II
De la comisión bicameral
Art. 6º – Constitución de la comisión. Se constitui
rá una comisión bicameral a los efectos de supervisar
la formación, inicio de actividades y seguimiento del
funcionamiento del Consejo Económico y Social.
Asimismo, dicha comisión supervisará la renovación
de autoridades del consejo.
Art. 7º – Integración de la comisión. Represen
tatividad. La comisión bicameral estará integrada
por cinco diputados y cinco senadores de la Nación,
representando proporcionalmente a todos los bloques
políticos de ambas Cámaras.
Capítulo III
Del Consejo Económico y Social Federal
Art. 8º – Conformación. El consejo estará conformado por 24 miembros distribuidos en tercios o secciones
con igual número de integrantes:
1. Sección empresarial: constituida por miembros
de cámaras o instituciones de significativa
representatividad, a razón de:
a) Un miembro por el sector industrial;
b) Un miembro por el sector comercial;
c) Un miembro por los sectores agroganadero
y de la pesca;
d) Un miembro por los sectores de energía y
minería;
e) Un miembro por el sector financiero;
f) Un miembro por el sector del transporte;
g) Un miembro por el sector servicios;
h) Un miembro por el sector de pymes.
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2. Sección gremial: constituida por representantes de organizaciones gremiales reconocidas,
según la siguiente distribución:
a) Cuatro miembros por la Confederación
General del Trabajo a nivel nacional;
b) Cuatro miembros por la Confederación
General del Trabajo del interior del país.
3. Sección de asesoramiento educativo, técnico y
académico: constituida por representantes de
instituciones de nivel terciario, técnico y universitario, de acuerdo a la siguiente distribución:
a) Tres miembros de universidades o instituciones estatales, dos de las cuales deberán
representar al interior del país;
b) Tres miembros de universidades o instituciones privadas, dos de los cuales deberán
representar al interior del país;
c) Un miembro (representante) de institutos
de investigación científica;
d) Un miembro (representante) de institutos
de desarrollo tecnológico.
En todos los casos, deberá tratarse de expertos de
destacada relevancia en sus conocimientos y/o experiencia en temas afines al Consejo Económico y Social,
que representen equitativamente a las distintas regiones
de nuestro país.
Art. 9º – Duración del cargo. El mandato de los
integrantes del consejo se entiende hasta dos años,
pudiendo ser reelegidos sólo una vez.
Art. 10. – Participación ad honórem. Los miembros
del consejo desempeñarán sus funciones ad honórem.
Capítulo IV
De la elección de los miembros del consejo
Art. 11. – Participación en el consejo. Registro
en la comisión bicameral. Las entidades que deseen
participar en el Consejo Económico y Social deberán
inscribirse en un registro habilitado en la comisión
bicameral formada a este efecto.
Art. 12. – Mecanismos de elección de los miembros
del consejo. Para la elección de los miembros del
consejo deberá quedar asegurada la participación de
todas las entidades representativas de carácter nacional
o regional de los sectores mencionadosen el artículo
8º de la presente ley. Dichas entidades elevarán, por
consenso, ternas de postulantes a la consideración de la
comisión bicameral. Elegirán,asimismo, igual número
de miembros suplentes.
Art. 13. – Elección de los miembros de consejo. La
designación de los integrantes del Consejo Económico
y Social se hará por resolución de cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, debiéndose obtener
a tal fin el voto de la mayoría simple de los miembros
presentes.
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Art. 14. – Requisitos. Para ser miembro del presente
consejo se deberán reunir las condiciones para ser
electo diputado nacional y acreditar una antigüedad
no menor a dos años en la actividad o institución a la
que se representa.
Art. 15. – Incompatibilidades. No podrán ser miembros del presente consejo los legisladores nacionales,
provinciales o municipales, magistrados, funcionarios
públicos, agentes públicos dependientes de actividades del gobierno nacional, gobiernos provinciales,
municipales o judiciales. Quedará exceptuado de esta
disposición el personal docente o de investigación.
Capítulo V
De los órganos del consejo
Art. 16. – Organos. Son órganos del Consejo:
1. El plenario, que estará integrado por la totali
dad de los miembros bajo la dirección del
presidente, asistido por el secretario general.
2. La presidencia, cuyo titular será elegido por los
miembros del consejo de entre sus integrantes
por un período de un año. Cada mandato presidencial representará, en forma rotativa, a una
de las secciones que componen el consejo.
3. La secretaría general, cuyo responsable será
elegido por los miembros del Consejo Económico y Social.
Art. 17. – Presidente alterno. El consejo designará
un presidente alterno entre sus miembros y un secretario general adjunto, para el caso de que los respectivos
titulares no pudieran cumplir sus funciones.
Capítulo VI
De las sesiones y decisiones del consejo
Art. 18. – Plenario. El plenario celebrará sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes, sin perjuicio de que
puedan celebrarse sesiones extraordinarias en los términos
que el propio consejo en pleno determine. Las decisiones
del Consejo Económico y Social serán públicas.
Art. 19. – Quórum. Para la constitución del plenario
será necesaria la presencia de por lo menos 13 (trece)
de sus miembros, del presidente y del secretario general
o quienes los sustituyan legalmente.
Art. 20. – Comisiones y secciones. El consejo
designará las comisiones especiales y las secciones
permanentes que estime adecuadas para su mejor funcionamiento. Dichas comisiones y secciones elegirán
sus autoridades de coordinación.
Art. 21. – Dictámenes. Los dictámenes del consejo
se expresarán bajo la denominación de dictamen del
Consejo Económico y Social. La aprobación de los
dictámenes se realizará en el plenario.
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Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta
de la totalidad de los integrantes. Los empates serán
dirimidos por el presidente mediante el doble voto.
En caso de existir disidencias en la elaboración de
tales dictámenes, las mismas y sus fundamentos deberán ser debidamente registrados.
Capítulo VII
De la organización y funcionamiento del consejo
Art. 22. – Reglamento interno. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento internoen
un plazo máximo de 60 (sesenta) días a partir de la
constitución del mismo.
Art. 23. – Infraestructura y recursos. El Poder Ejecutivo nacional proporcionará la infraestructura y los
recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo
Económico y Social.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su antecedente en el
expediente S.-1.233/06, cuyo antecedente inmediato es
el expediente S.-200/04, reproducción del expediente
S.-1.935/02, presentado en conjunto con el entonces
senador Juan Carlos Maqueda, iniciativa que responde
a nuestra convicción de que es necesario enriquecer
la democracia argentina, sin por ello desnaturalizarla.
Con esta finalidad y tomando como base institu
cional las disposiciones del artículo 75, inciso 19, de
la Constitución Nacional, el presente proyecto crea el
Consejo Económico y Social Federal, destinado a brindar asesoramiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo
en temas de relevancia socioeconómica.
Fue la República de Weimar, en el año 1919, la primera en incluir en su texto constitucional la creación
de un consejo nacional de economía, cuerpo asesor
orientado a participar en el análisis de las normas de
carácter socioeconómico.
La idea se estableció rápidamente en la Europa de
los años 20 y 30. De este modo, el ejemplo alemán fue
prontamente seguido por la Constitución de Checoslovaquia, del año 1920, y por la legislación francesa,
que incorporó este instituto mediante el decreto de
Herrist de 1925 y la ley de 1936. Tras la finalización
de la Segunda Guerra Mundial y el restablecimiento
de las democracias europeas, la IV República Francesa
dio rango constitucional a este instituto, ratificando su
adopción en la Constitución de la V República (1958).
Del mismo modo, lo hizo Italia en su Constitución
republicana del año 1947.
En la República Argentina, los antecedentes para
la creación de un consejo económico y social son
incluso anteriores a la experiencia de la Europa de
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entreguerras. En efecto, ya en el año 1912, el entonces
legislador Saavedra Lamas presentó un proyectopara el
establecimiento de un consejo de agricultura, industria
y comercio como organismo asesor del Ministerio de
Agricultura de la Nación.
Entre otras iniciativas de esta naturaleza, cabe señalar, por ejemplo, los proyectos presentados por Del
Valle Iberlucea sobre creación de un consejo económico del trabajo (año 1920); por el diputado Francini,
sobre creación de una junta de economía nacional (año
1921) y por el diputado Noel, sobre creación de un consejo nacional económico (año 1938). En este sentido,
merece mencionarse también la Comisión Económica
Consultiva del año 1933.
Ya en la década del 50, se destacaron los proyectos
de los diputados radicales Perette, Belnicoff y Tonelli
sobre creación de una junta nacional de reconstrucción
económica, pública y social (1959) y la propuesta de
los legisladores, también radicales, Vesco y Freytes
sobre creación de una comisión nacional de promoción
económica y social (1959). Más cercano en el tiempo,
el proyecto del diputado nacional Jorge Vanossi constituyó otro aporte significativo en el avance de esta idea,
el cual ha sido tomado como referencia para la elaboración del presente proyecto. Finalmente, es de destacar
también el ensayo sobre consejo económico social,
elaborado por el licenciado José Marías Las Heras.
Más allá de los proyectos referidos, cabe mencionar
también los ejemplos que brindaron el Consejo de Posguerra (1944), el Consejo Económico Social (1946), la
Comisión Nacional de Cooperación Económica (1949),
la Comisión Nacional de Precios y Salarios (1952) y
las Actas de Concertación del año 1973.
Debe señalarse, por otra parte, que este proyecto
cuenta como antecedente inmediato con el proyecto de
ley de creación de un consejo económico social federal,
presentado en la Honorable Cámara de Diputados por
el entonces diputado nacional Juan Carlos Maqueda
(expediente D.-3.774/99).
Actualmente, la existencia de un órgano asesor del
gobierno en materia económica y social se encuentra
también muy difundida en países europeos. Tales son
los casos de España, Italia, Francia, Portugal, Alemania
y Dinamarca, entre otros. Por otro lado, en el plano
internacional e interestatal, pueden mencionarse, adicionalmente, los ejemplos de la Organización de las
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos, así como también de la Unión Europea.
Independientemente de la variedad y riqueza de los
consejos económicos y sociales mencionados, se identifica claramente en todos ellos el objetivo de consagrar
en un solo cuerpo, de modo orgánico,los diversos
intereses que dan vida a toda sociedad pluralista. Se
permite, de este modo, la canalización institucional
de las demandas y los aportes de estos grupos de
interés, obteniendo una síntesis de sus perspectivas y
propuestas.
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El presente proyecto, crea la figura del Consejo Económico y Social Federal, organismo público en el que
representantes de los sectores empresarial, gremial y
profesional convergen institucionalmente a los efectos
de tratar con profundidad las problemáticas económicas
y sociales de la ciudadanía. Esta centralización de la
representación de los sectores de mayor gravitación de
la sociedad en un único ámbito responde a la necesidad
de evitar la masiva proliferación de órganos consultivos y la consiguiente atomización de la participación
ciudadana.
El Consejo Económico y Social Federal podrá ser
consultado tanto por el Poder Ejecutivo como por el
Legislativo en cuestiones referentes a las materias
que son de su competencia. Del mismo modo, dicho
organismo tendrá la facultad de tomar la iniciativa en
tales temas, mediante la elaboración de proyectos de
leyes y decretos, pudiendo en todos los casos solicitar
información a los diversos organismos del Estado. Se
pretende con ello no sólo favorecer el diálogo constante
entre las autoridades gubernamentales y los actores que
componen el consejo, sino también atender todo aporte
significativo de estos últimos en la creación de normas
de contenido socioeconómico.
En este contexto, el carácter del consejo es exclusivamente consultivo, es decir, que no reemplaza ni
sustituye a los órganos de representación, sino que
complementa funcionalmente a dichos poderes. Sin
embargo, y aunque sus dictámenes no posean el carácter de vinculantes, el consejo será un órgano de consulta obligatoria en los temas vinculados directamente
a la confección y aprobación del presupuesto anual
de gastos y cálculo de recursos del Estado nacional,
organizaciones descentralizadas y empresas públicas.
En lo relativo a su constitución, y a fin de agilizar el
funcionamiento del consejo, se establece que el mismo
estará integrado por un número limitado de miembros.
Un consejo excesivamente numeroso, podría convertir
a este órgano en un instrumento ineficaz, tal como
ocurrió con el Consejo de la República de Weimar,
conformado por 346 miembros.
La representatividad de los miembros del consejo
es sectorial y geográfica, con un sentido federal. En
relación con ello, y a fin de asegurar una óptima representación y adecuación a la dinámica de las organizaciones empresariales y gremiales y de las instituciones
profesionales y técnicas, el mandato de los miembros
del consejo tendrá una extensión de dos años, con
posibilidad de una sola reelección.
Por otra parte, con el objeto de asegurar una mayor
transparencia en la participación de las entidadesy de
garantizar la representatividad de los miembros del
consejo, esta iniciativa dispone que aquellas entidades
que deseen participar en el mismo, deberán inscribirse
previamente en un registro habilitado a este fin en la
comisión bicameral creada por la presente ley.
Dicha comisión, integrada por diez legisladores
–representantes de ambas Cámaras y de los bloques

políticos en ellas existentes– tendrá también a su cargo
la supervisión de la formación, el inicio de actividades
y el seguimiento del funcionamiento del Consejo Económico y Social Federal.
Una vez inscritas en la comisión bicameral, y por
consenso, las entidades –agrupadas por sector– presentarán a la consideración de la misma, ternas de
postulantes a miembros del consejo. La designación
de dichos miembros será efectuada por resolución de
cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación,
debiéndose obtener para ello el voto favorable de la
mayoría simple de los miembros presentes.
Esta iniciativa prevé la independencia del Consejo
Económico y Social Federal, conforme a las normas
que regulan su constitución, funcionamiento y representatividad.
La experiencia internacional permite vitalizar con
claridad los múltiples beneficios que implica contar a
nivel nacional con un organismo de consulta multisectorial permanente en materia socioeconómica. Con ello
no sólo los poderes Ejecutivo y Legislativo acceden,
en un único ámbito, a las demandas que en este sentido
realizan las diferentes esferas de la ciudadanía, sino que
además, los especialistas en la temática pueden brindar
un asesoramiento constante a los órganos de gobierno.
La participación orgánica de los representantes de
los grupos de interés de la sociedad en la adopción de
las decisiones en materia socioeconómica, y la canalización formal de esta participación, particularmente
en un contexto crítico como el actual, constituyen un
aporte al fortalecimiento y la consolidación de las
instituciones democráticas argentinas.
Por los motivos expuestos, solicitamos a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.833/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Enérgicamente la imperiosa necesidad de que el
Poder Ejecutivo respete la potestad del Congreso de
la Nación para la determinación de los destinos del
presupuesto y, en este marco, la recuperación de todas
las facultades delegadas por este Congreso al Poder
Ejecutivo de la Nación.
Samuel M. Cabanchik. – Carlos E. Salazar.
– Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María E.
Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el dictado del decreto 904/08 (Programa de
Redistribución Social) por parte de la señora presidenta
de la Nación, y a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada.
Siendo que la determinación, por parte del Poder Ejecutivo, de un destino para los fondos que se recaudarían
por las retenciones a las exportaciones creadas por la
resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción, como la que establece el Programa de Redistribución
Social creado por el decreto 904/08, no resuelve la controversia de fondo creada por la mencionada resolución, a
saber, su inconstitucionalidad, derivada de la imposición
de una carga tributaria mediante norma de rango inferior
al de una ley, y que es la base del malestar social que tiene
en vilo al país desde hace tres meses.
Que el referido programa no contiene los elementos
jurídicos necesarios para convertirlo en un verdadero
programa presupuestario, para lo cual se requiere de
una norma de rango legislativo que modifique el actual
presupuesto vigente, ley 26.337.
Que no constituyendo un verdadero programa presupuestario e incluyendo algunas obras ya previstas por el
presupuesto vigente, el nuevo programa, para ser efectivamente ejecutado por parte de los tres ministerios encargados de administrarlo, deberá ser subsumido dentro de los
programas presupuestarios aprobados por la ley 26.337
para cada una de esas jurisdicciones, lo que hará imposible
el monitoreo y control del efectivo cumplimiento de todas
las obras incluidas en el referido decreto.
Que la instrucción al jefe de Gabinete de Ministros,
contenida en el artículo 6º del referido decreto,para
que, en uso de los superpoderes conferidos, modifique
las partidas presupuestarias vigentes de modo de cumplir con el nuevo programa, implica que habrá partidas
del presupuesto actual que no serán atendidas con los
recursos que se destinen a esta nueva finalidad.
Y que las resoluciones del Ministerio de Economía
y Producción mediante las cuales se incrementaron las
retenciones en noviembre de 2007 y en marzo de 2008
no estuvieron contenidas en la estimación de recursos
aprobada por la ley 26.337, por lo que es esperable que,
durante el presente ejercicio,sea necesario incrementar el
gasto total aprobado, situación en la cual recién se estarán
aplicando verdaderamente los recursos excedentes que
produzcan las nuevas retenciones, los que se terminarán
aplicando a los fines que en un futuro se determinen.
Solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik. – Carlos E. Salazar.
– Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.834/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la Cámara Federal de Apelaciones
de Formosa
Artículo 1º – Instauración. Créase en la ciudad de
Formosa, capital de la provincia homónima, la Cámara
Federal de Apelaciones que estará integrada por tres
camaristas y tendrá competencia para intervenir en
grado de apelación en fuero universal.
Art. 2º – Competencia. La instituida cámara federal
tendrá competencia para entender y decidir en los recursos de apelación de las resoluciones emanadas de
los juzgados de Primera Instancia e Instrucción Penal
números 1 y 2 u otros a crearse, en todas las materias
referidas en el artículo precedente.
Art. 3º – Secretarías. La Cámara Federal de Apelaciones contará con la asistencia de tres secretarías a saber:
1. La Secretaría Civil Comercial y Laboral.
2. La Secretaría Contencioso Administrativa,
Tributaria, Provisional, y de Ejecución Fiscal.
3. La Secretaría en lo Penal.
Capítulo II
De los órganos del Ministerio Público
Art. 4º – Fiscalía. Créase una (1) fiscalía general con
asiento en la ciudad de Formosa capital, la que será
desempeñada por un fiscal general y un fiscal adjunto
quienes actuarán en las funciones que le son propias
de acuerdo a los artículos 37 y 38 la ley 24.946, por
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Formosa.
Art. 5º – Defensoría oficial. Institúyese una defensoría
pública oficial con asiento en la ciudad de Formosa capital, la que será desempeñada por un defensor oficial y un
defensor oficial adjunto quienes desempeñarán las funciones dispuestas por los artículos 60, 61 y 62 de la 24.946
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Formosa.
Capítulo III
Disposiciones comunes
Art. 6º – Funciones. Créanse los cargos de juecesde
cámara, secretario en lo Civil Comercial y Laboral de
Cámara, secretario en lo Contencioso Administrativo,
Tributario, Provisional, y de Ejecución Fiscal, secretario en lo Penal, fiscal general, fiscal general adjunto, defensor público oficial, defensor público oficial adjunto,
y los demás puestos que correspondan a funcionarios,
personal administrativo y de servicio que demande el
funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones,
la Fiscalía General y la Defensoría Pública Oficial,
creadas por la presente ley.
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Art. 7º – Recursos. Las erogaciones necesarias al
cumplimiento de la presente ley serán aplicadas al
próximo ejercicio del presupuesto general para la administración pública, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
según corresponda.
Art. 8º – Designaciones. El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le
son propias, proveerá lo necesario para la formación y
proposición de las ternas pertinentes a la designación
de los miembros del tribunal creado por esta ley.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa que se crean por
la presente normativa, serán designados de acuerdo a
las pautas establecidas por la ley 24.946.
Art. 9º – Asunción. Los magistrados, funcionarios y
empleados que se designen para desempeñarse en los
órganos judiciales y en los ministerios públicos creados, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos,
cuando se dé la condición financiera precedentemente
establecida.
Capítulo IV
Adjudicación de competencia
Art. 10. – Modificación. Reformase la competencia
territorial de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia la que desde el funcionamiento efectivo de la
Cámara Federal de Apelaciones de Formosa, cesará en
su intervención en las causas elevadaspor apelación y
que correspondan a los juzgados de primera instancia o
de instrucción del fuero federal la provincia de Formosa.
Art. 11. – Apelaciones preexistentes. Las causas que
se encuentren en trámite por ante la Cámara Federal
de Apelaciones de Resistencia, al momento del funcionamiento efectivo de la cámara creada por esta ley,
continuarán radicadas ante aquélla hasta que la misma
dicte los actos decisorios correspondientes y que agoten
esa instancia.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de acceso a la Justicia es un derecho
humano fundamental que aunque parezca redundante,
tiene la finalidad de asegurar el goce de los demás
derechos. Cuando un derecho reconocidopor una
norma jurídica es violado o desconocido en relación a
una persona, la intervención jurisdiccional es una de
las vías por la cual aquélla podrá valerse para hacer
cesar su menoscabo o solicitar su restauración. Nuestra Constitución lo consagra en su artículo 18 con la
mención de la inviolabilidad de la defensa en juicio
de las personas y de los derechos e igualmente es
reconocido ampliamente por los tratados que integran
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nuestro orden jurídico constitucional (artículos 8º y 10,
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
artículo 2.3 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, los artículos XXVI y XXVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y el artículo 81 de la Convención Americana
de Derechos Humanos).
Como derivación necesaria del derecho de acceso
a la Justicia existe la denominada garantía del “debi
do proceso”, concepto que si bien ha sido alimentado
primordialmente por la doctrina y la jurisprudencia
relacionado con los derechos del imputado, comprende
el interés de todo justiciable más allá del fuero en que
ventile el reclamo o la defensa de sus derechos y se
expresa en máximas como: el derecho a ser oído y a
producir prueba, el derecho a tener patrocinio técnico
adecuado, el derecho a un juez natural e imparcial, el
derecho a legalidad del proceso y la sentencia, etcétera. El debido proceso como concepto en permanente
evolución, ha robustecido ampliamente su contenido
a partir de la vigencia de la Convención Americana
de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica) y la interpretación que de la misma ha realizado
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuestra
misma Corte Suprema de Justicia nacional. El aludido
instrumento internacional de jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), incorpora como requisitos necesarios de todo litigio judicial,
el derecho de las partes de “recurrir el fallo ante juez
o tribunal superior” –artículo 8.2– y la exigencia de
un “plazo razonable” para la duración de todo proceso
–artículo 8.1–.
Las garantías acercadas por la citada convención
americana, así como su posterior elaboración jurisprudencial y doctrinal han acelerado la decadencia de
numerosas normas e instituciones de los Estados americanos y el nuestro no ha sido obviamente la excepción,
pues las normas vigentes, las estructuras creadas, los
recursos humanos y las acciones implementadas han
resultado hasta ahora insuficientes para el logro de
una integra adecuación institucional a los estándares
mínimos a los que nos hemos comprometido con la
ratificación de dicho instrumento y su jerarquización
constitucional.
En lo que hace a la garantía de la posibilidad de
recurrir las sentencias en el fuero federal, nuestros
códigos de procedimientos todavía adolecen de ciertos anacronismos (por ejemplo en la admisibilidad
del recurso de casación y la irrecurribilidad de ciertas
resoluciones), que poco a poco van siendo corregidas
por la misma práctica judicial, sin embargono se ha
respondido con la creación de estructuras judiciales
suficientes a la atención de la demanda creciente del
servicio de justicia en zonas del país en las que pese
al aumento geométrico de la cantidad de habitantes,
todavía se debe operar con los organismos creados
hace más de treinta años y que en absoluto, pese a
la dedicación de sus magistrados, pueden cubrir en
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“tiempo razonable” las postulaciones de administración
de justicia impetradas por los justiciables. La CIDH ha
dejado en claro que para establecer un lapso preciso
que constituya el límite entre la duración razonable y
la prolongación indebida de un proceso, es necesario
examinar las circunstancias particulares de cada caso.
En este sentido ha manifestado que debe atenderse a
la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
La provincia de Formosa en rigor de verdad, es uno
de los pocos estados provinciales que a pesar de su
extensa frontera internacional y frecuencia del acaecimiento de delitos federales que tienen que ver con
el tráfico de estupefacientes y el contrabando, carece
de tribunales de apelación en su territorio, debiendo
derivar los recursos aludidos en el fuero federal, a una
alzada de extraña jurisdicción como es la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco), la que con
una sola sala debe hacerse cargo de la competencia por
apelación universal, de un denso territorio que abarca
la provincia del Chaco, Formosa y norte de Santa Fe.
Más allá de las razones fundadas en la excesiva extensión de la competencia territorial, la numerosidad de
causas que se tramitan por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones de Resistencia, la demoray la incertidumbre en los resultados; últimamente la jurisprudencia de
la Corte a partir de los casos “Llerena, Horacio Luis”
y “Dossier de Fratichelli, María Graciela” (fallos 328
y 329), ha ampliado la competencia material del referido tribunal en cuantoque en virtud de los mismos y
a través de la acordada 23/05, en aras de garantizar la
imparcialidad de los jueces que integran el tribunal de
sentencia, prohibió a los tribunales orales (tribunales
de juzgamiento), intervenir por apelación respecto de
los autosinterlocutorios dictados por los jueces de
instrucción (en este caso jueces de primera instancia).
De informes recabados por el Consejo Profesional
de la Abogacía de Formosa (una de las instituciones
mentoras de la creación del tribunal propuestopor esta
moción parlamentaria) y contestados por los mismos
magistrados a quo sobre los retrasos en los pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, surgen datos sencillamente patéticos: a) en
el fuero civil la demora se remonta a causas ingresadas
en apelación en el año 2004; b) en el fuero penal, si
bien se advierte una mora menor (de 12 a 18 meses),
ello no deja de ser un plazo extremadamente extenso
en cuanto que en la mayoría de los casos apelados,
durante el transcursode esos términos, el imputado se
halla privado de su libertad. También resulta llamativo
el escaso número de autos interlocutorios recurridos en
el fuero penal (55 respecto de 5.000 causas en trámite),
ello evidentemente no obedece a la conformidad de los
justiciables con los fallos del juez de instrucciónsino
que demuestra más que nada que se prefiere consentir
las decisiones del juez de grado inferior aun cuando
sus decisiones no satisfagan la visión jurídica de las
partes, para no cargar con las demoras interminables
que genera una apelación.

Ya está demostrado que de continuarse con las estructuras actuales, la gestión de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, a pesar de la indudable
ecuanimidad de sus magistrados, seguirá incumpliendo
las pautas de “plazo razonable” y afectando el “derecho
a recurrir” de las personas, garantizadas por los artículos 8.1 y 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica.
En similar situación se encontraban los justiciables
de la provincia de Misiones cuyos juzgados federales
dependían por apelación de la Cámara Federal de
Apelaciones de Corrientes; sin embargo, felizmente
dicha provincia logró la instauración en sus tierras de
una cámara federal de apelaciones, lo que vino a traer
descongestionamiento en las causas federales y alivio
en los justiciables interesados en esas causas.
Es convicción de la proponente y la de otros legisladores que acompañan esta iniciativa con sendos
proyectos similares, que la instauración de la Cámara
Federal de Apelaciones de Formosa y los organismos
que coadyuvan a su funcionamiento (Fiscalía y Defensoría de Cámara) es hoy por hoy imprescindible. Su
creación ya no debería demorarse más en el tiempo, de
lo contrario la permanente violación de las garantías de
debido proceso ya referidas podrían tener su correlato
en esferas internacionales (como ocurrió en Mendoza
por las condiciones de la población carcelaria) con la
intervención justificada de organismos jurisdiccionales
transnacionales protectores de los derechos humanos
y fiscalizadores de la aplicación de las convenciones
internacionales nombradas.
Señores legisladores, mejorar el servicio de Justicia
debería ser un propósito que aúne el trabajo de los
funcionarios judiciales, las autoridades ejecutivas, los
legisladores, los diferentes consejos de la Magistratura,
los colegios de abogados, las facultades de derecho y
otras organizaciones de la sociedad; desde mi condición
de legisladora nacional y en reconocimiento de que hay
mucho que mejorar, es éste mi aporte actual para bregar
por la normalización de la justicia federal de la provincia de la cual soy mandataria. Solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia, Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.835/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Congreso Nacional Parlamentario que se desarrollará los días 26 y 27 de junio
del presente año en la sede de la Honorable Legislatura
de la ciudad de Neuquén.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Congreso Nacional Parlamentario se llevará a
cabo los días 26 y 27 de junio en la sede de la Honorable Legislatura de la ciudad de Neuquén.
Este importante evento está organizado por un comité
organizador, constituido por su coordinador general
prosecretario legislativo; secretario coordinación jefe
del Departamento de Capacitación; presidente: director
de Despacho Legislativo; secretario: director de Diarios
de Sesiones; vocales: directora de Biblioteca, directora
de Sala de Comisión, directora de Mesa General de
Entrados y Salidas,directora de Digestión y Extensión
Parlamentaria, subdirectora del cuerpo de taquígrafos,
subdirector de talleres gráficos; el mismo fue creado y
conformado específicamente para este acontecimiento.
En el Congreso Nacional Parlamentario se reunirán la
mayor cantidad de representantes de todas las Legislaturas provinciales y del Honorable Congreso de la Nación.
Entre sus actividades se contará: panel compuesto
por FELRA, ANEL y APL. Los Parlamentos regionales
con el panel compuesto por legisladores de Crecenea y
Parlamento Patagónico. Conferencia de una diputada nacional con el tema “La labor parlamentaria y su relación
con los medios de prensa”. Plenarios con las autoridades
representantes de las Legislaturas asistentes con informe
y desarrollo de las actividades que se encuentran realizando en relación con la comunidad y con los Concejos
Deliberantes. Programa de modernización en el Poder
Legislativo “El rol del legislador en la sociedad actual”.
Este encuentro servirá para intercambiar experiencias,
estimular la integración y fortalecer lo institucional.
Por todo lo antes expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.836/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de junio
un nuevo aniversario de la muerte del general Manuel
Belgrano, creador de la bandera nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de junio fue instituido como Día de la Bandera Nacional, por ser la fecha de fallecimiento de quien
fue su creador, el general Manuel Belgrano.
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El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propuso
al gobierno la creación de una escarapela nacional, en
vista de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos
diversos.
En base a esta iniciativa, al poco tiempo el Triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste.
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
pensó que una bandera con los mismos colores, enarbolándose en Rosario, a orillas del río Paraná, sería
conveniente a los fines de que la misma sea jurada
por los soldados, conducta esta que llevó adelante.
El Triunvirato le contesta a Belgrano, haciéndole
saber que no sería conveniente el uso de la nueva
bandera, y que se procediera a usar la misma que se
usaba en capital, por la preocupación que dicho acto
causara en el exterior.
Al frente del Ejército del Norte, Belgrano movilizó
sus tropas hacia Humahuaca. En Jujuy, enarboló al
ejército a su mando la bandera del ayuntamiento en
vez del estandarte real que presidía las festividades
públicas. Ante ello el Triunvirato ordenó nuevamente
a Belgrano que retire la bandera y le recriminó su
desobediencia, ante lo que contestó que así lo haría,
diciendo a los soldados que la guardaran para el día de
una gran victoria.
El día 20 de julio de 1816 se dictó el primer decreto
oficial sobre la bandera: la consagración legal, la actitud tomada por Belgrano el día 27 de febrero de 1812,
correspondió al Congreso de Tucumán por iniciativa
del diputado Juan José Paso. El decreto redactado
y presentado por el diputado por Charcas, José M.
Serrano, fue aprobado en la sesión del día 20 de julio
1816 de la siguiente forma: “Elevadas las Provincias
Unidas en Sud América al rango de una Nación después
de la declaratoria solemne de su independencia, será
su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que
se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo
exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en
clase de bandera menor, ínterin, decretada al término
de las presentes discusiones la forma de gobierno más
conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los
jeroglíficos de la bandera nacional mayor”.
El día 25 de febrero de 1818, el Congreso de Tucumán (trasladado a Buenos Aires), a propuesta del
diputado Chorroarín, aprobó como bandera de guerra
la misma que ya se usaba, pero con el emblema incaico
del sol en el centro.
Teniendo presente que los símbolos patrios deben
ser no solamente recordados sino respetados por
todos los argentinos, es que solicito a los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.837/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Areas
Costeras (INACO), organismo descentralizado en el
ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Areas Costeras será
la autoridad de aplicación en las políticas previstas en
la normativa vigente en la materia.
Art. 3º – Serán funciones del Instituto Nacional de
Areas Costeras, en el ámbito de su competencia:
a) Proveer a una política costera planificada e
integrada y promover la compatibilidad y
balance de los usos costeros;
b) La elaboración, promoción y/o coordinación
de un plan de manejo costero en un marco
interdisciplinario y multisectorial;
c) Promover el desarrollo racional y sustentable
de los recursos costeros;
d) Realizar un estudio integral de la costa argentina como diagnóstico general y fundamento
de las futuras políticas;
e) Aplicar aproximaciones preventivas respecto
al desarrollo costero, incluyendo evaluaciones
previas y observaciones sistemáticas de los
impactos de los proyectos;
f) Promover el desarrollo y aplicación de técnicas
que reflejen cambios en valor resultantes de
usos de áreas costeras, tales como contaminación; pérdida de propiedades y valor de la
tierra debida a la erosión, pérdida de recursos
naturales o destrucción de hábitat;
g) La protección ambiental basada en criterios
ecológicos y la garantía del uso sustentable de
las áreas costeras;
h) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementa
ción de las políticas y medidas estratégicaspara
el mantenimiento de la biodiversidad y hábitat
protegidos, reducir los impactos a un nivel que
no induzca a otras modificaciones ambientales,
la protección contra actividades contaminantes,
definir accesos a la línea de costa, la protección
del desarrollo costero y de la identidad de las
comunidades costeras;
i) Propiciar la armonización y la actualización
normativa en materia costera mediante la redefinición de límites de la costa, no solamente
desde el punto de vista legal o administrativo
sino también de acuerdo a la dinámica costera
y al uso de la tierra en cada lugar;
j) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
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k) Proveer a todos los grupos interesados el acceso a información relevante y oportunidades
para la consulta y participación en la planificación de procesos de toma de decisiones
asociadas con el desarrollo y planes de manejo;
l) Asesorar y difundir las medidas de seguridad
pública frente a eventos naturales y antrópicos;
m) Elaboración de cursos de formación y educación en manejo costero planificado e integrado;
n) Atender los requerimientos y necesidades de
los municipios a fin de darles el apoyo técnico
necesario con el objeto de que puedan llevar a
cabo proyectos de utilización del área costera, en
forma coherente con las finalidades de esta ley;
o) Promover convenios con los organismos provinciales y nacionales que tengan injerencia
con las problemáticas que puedan surgir en el
manejo costero;
p) Reforzar la gestión integrada a través del
entrenamiento, legislación y formación de
personal.
Art. 4º – El gobierno y la administración del Instituto
Nacional de Areas Costeras estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario,
elegido por concurso público abierto y durará cinco
(5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido una
sola vez.
Art. 5º – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Areas Costeras tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Dirigir y cumplimentar con la misión del Instituto Nacional de Áreas Costeras;
b) Ejercer la representación y dirección general
del Instituto Nacional de Areas Costeras, y
actuar en juicio como actora y demandada en
temas de su exclusiva competencia, quedando
facultado también para absolver posiciones
en juicio por escrito, no estando obligado a
hacerlo personalmente;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Ejercer la administración del Instituto Nacional
de Areas Costeras suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
e) Convocar al comité consultivo, participar en
él con voz y voto y someter a su consulta las
políticas planificadas y las que se encuentran
en ejecución;
f) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
Instituto Argentino de Costas;
g) Aceptar herencias, legados, donaciones y sub
venciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
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h) Promover las relaciones institucionales del Instituto Nacional de Areas Costeras y, en su caso,
suscribir convenios con organizaciones públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, para el
logro de sus objetivos en coordinación con los
organismos con competencia en la materia;
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo del Instituto
Argentino de Costas;
j) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
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establece la estrategia y los lineamientos de política
pública para fortalecer la gestión ambiental de la zona
costera y marina de una manera integral.
Es el Instituto Nacional de Areas Costeras, que
deberá proveer una política costera planificada e integrada, en el marco de un proceso continuo y dinámico
de planeamiento y manejo de los sistemas y recursos
naturales, que toma en consideración aspectos históricos, culturales y tradicionales, y conflictos de usos e
intereses. Esta modalidad de manejo propone la toma
de decisiones con una perspectiva interdisciplinaria y
multisectorial que debe ocurrir básicamente en cuatro
dimensiones:

1. Intersectorial. Entre los sectores actuantes en las
costas, y aquellos que actúan en la tierra y afectan la
Art. 6º – El Instituto Nacional de Areas Costeras costa y el océano.
será asistido por un comité consultivo que tendrá como
2. Intergubernamental. Entre los diferentes niveles
función colaborar e intercambiar ideas en todo lo con- del gobierno (nacional, provincial, municipal).
cerniente a la temática y estará integrado, con carácter
3. Espacial. Entre las actividades desarrolladas en
ad honórem, por representantes de organizaciones no
gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad la tierra o en el océano y que afectan a la faja costera.
4. Científica. En el fortalecimiento de la información
del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el
trabajo y de todo otro ámbito comprometido con las científica pertinente al manejo ambiental integrado, las
ciencias naturales y las ciencias sociales. Está claro que
áreas costeras.
Art. 7º – Los recursos operativos del Instituto Nacio- el manejo de ecosistemas complejos sujetos a fuertes presiones humanas no puede darse en ausencia de la ciencia.
nal de Areas Costeras serán los siguientes:
Los aspectos legales e institucionales en la zona
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la costera son diversos. Tanto la naturaleza de las proley de presupuesto o leyes especiales;
piedades, como la de los intereses gubernamentales,y
b) Las donaciones, aportes no reembolsables y la de las instituciones gubernamentales existentesson
legados que reciba y acepte;
distintas a lo largo de la región. La ausencia de una
c) Los intereses y beneficios resultantes de la visión integral de la zona costera da como resultado
fragmentación en las decisiones referidas al uso y progestión de sus propios fondos y/o activos;
d) Todo otro ingreso no previsto en los incisos tección de las áreas costeras, genera vacíos legislativos
anteriores, provenientes de la gestión del or- y obstaculiza la producción de conocimiento científico.
La zona costera es una región altamente compleja.
ganismo.
Sus procesos naturales enlazan el ecosistema terrestre
Art. 8º – Esta ley entrará en vigencia a partir de su con el marino de forma diversa y muchas veces sutil.
publicación en el Boletín Oficial. Las reglamentaciones De este modo los fenómenos naturales ocurridos en
existentes antes de la entrada en vigencia de la presente uno de estos componentes repercuten en el otro. Esta
ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en conexión natural en el sentido tierra-mar, no es la única
pues los procesos naturales se encadenan, además, a
tanto no se opongan a lo previsto en la presente ley.
Art. 9º – Se invita a las provincias, a la Ciudad lo largo de la faja costera. A esta complejidad natural
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de la se suma el hecho de que en muchos casos estas zonas
están densamente pobladas, y por ende, bajo el efecto
República, a adherir a la presente ley.
de un impacto antropogénico significativo.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
La elaboración de una estrategia de desarrollo de
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
la zona costera como un sistema ambiental integrado
de la presente deberá proceder a su reglamentación.
debe tomar en consideración las interrelaciones entre
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
los ecosistemas de las cuencas de drenaje, las lagunas
costeras (o sistemas estuarinos) y el océano adyacenSamuel M. Cabanchik.
te. No puede esperarse que haya un manejo de los
impactos ambientales en un área marina afectada por
FUNDAMENTOS
los escurrimientos continentales, sin un manejo de las
actividades humanas que generan esos escurrimientos
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la imple- en las masas continentales adyacentes.
Las costas pueden variar en su morfología, procementación de una serie de acciones estratégicaspara
la conservación y uso sustentable de costas,la cual sos naturales y uso humano. Desde aquellas con una
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experiencia intensiva en turismo a aquellas sobredesarrolladas o contaminadas, hasta aquellas donde las
propiedades y hábitat naturales están siendo afectados
por la erosión, todas necesitan algún grado de manejo
para prevenir su deterioro.
Para la resolución de problemáticas costeras locales
y regionales, las técnicas de manejo costero son métodos con los cuales algunos países manejan sus recursos
de la línea de costa. Debe tenerse en cuenta que estos
procesos de manejo consisten en un proceso integrado
con el cual se manejan de una manera holística todas
las áreas de actividad costera que ocurren a lo largo
de la misma.
Desde que el hombre construyó estructuras a lo largo
de la costa y utilizó los recursos existentes, interfirió con
los procesos costeros naturales. Las construcciones tales
como defensas o espigones en puertos pueden desencadenar problemas de erosión. De manera similar, una
fábrica o un desarrollo portuario puede incrementar la
contaminación costera o un desarrollo turístico puede generar presión sobre hábitat naturales, tales como las dunas.
Históricamente, tales problemas se manejaron
equivocadamente. Durante el siglo XIX la tendencia
fue ver a los sistemas naturales como “recursos” a ser
explotados para el beneficio del hombre y en ocasiones
zonas donde el hombre podía ejercer un control total.
Los planificadores y pobladores no consideraban la
costa como algo que podría ser cambiado por impactos
sobre los procesos naturales.
Muchas de las actitudes del pasado se efectuaron de
buena fe y sin la base de los conocimientos actuales.
Ahora se sabe que la costa no es un paisaje fijo e invariable en el tiempo, sino que constituye un paisaje
transitorio y que varía temporal y espacialmente en
respuesta a los procesos naturales, a menudo rápidamente. Se sabe que muchos hábitat costeros son muy
vulnerables al cambio y han experimentado grandes
variaciones debido a la interferencia humana. Como
resultado, muchas costascontemporáneas existen con
un hábitat degradado inducido por el hombre o áreas de
un desarrollo inapropiado, los cuales producen serios
problemas de manejo.
En la década del 70 aumentó la presión del público
sobre la ocupación de la costa. Por lo tanto y a partir
de “soluciones” estructurales, continuaron y a veces
se incrementaron muchos de los impactos asociados
con la erosión, tales como falta de sedimentos y usos
conflictivos de la costa.
En los años 90 el desarrollo del conocimiento ambiental permitió poner énfasis en la preservación de los
procesos naturales y restauración de hábitat. El trabajo
más importante fue el Earth Summit que se realizó en
1992 en Río de Janeiro, donde el capítulo 17 de ese
documento (Agenda 21) trata exclusivamente de los
océanos y líneas de costa. En este documento hay un
número de objetivos que las naciones firmantes deben
alcanzar y están contemplados en el artículo 3º del
presente proyecto de ley.
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En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica (del 26 de agosto al 4 de
septiembre del 2002, en la que participaron 189 delegaciones gubernamentales y 82 jefes de Estado y/o de
gobierno) además se recomienda “aumentar y expandir
la educación del Manejo Integrado Costero (MIC)”.
El avance de la Agenda 21 no ha sido el esperado,
por lo que es necesaria una acción urgente y efectiva. A
pesar de los esfuerzos institucionales, de la realización
de tres cumbres –Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo– y la entrada en vigor de convenios y acuerdos,
el medio ambiente se sigue deteriorando: la pérdida
de biodiversidad continua, los recursos pesqueros
se están agotando, el proceso de desertificación está
provocando la existencia de más tierras infértiles, los
efectos adversos del cambio climático son evidentes,
los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, particularmente en los países en desarrollo
y la contaminación del agua, mares, aire, amenaza la
vida de millones de personas. Las costas no son una
excepción.
Al respecto, Fabián Navarrete Le Bas, biólogo
marino colombiano, dice: “Los procesos ambientales
son complejos por naturaleza debido a que se presentan interacciones entre los componentes bióticos y
abióticos, tanto a su interior como entre ellos. Como
consecuencia, los problemas ambientales se encuentran
estrechamente vinculados o influenciados unos con los
otros y no reconocen límites o fronteras político-administrativas. Este es el caso particular de los problemas
ambientales que se presentan en el ambiente marinocostero, en donde para enfrentar estas problemáticas
deben considerarse las interdependencias ecológicas
y físicas existentes entre los océanos, zonas costeras y
los sistemas hídricos continentales asociados en busca
de soluciones integrales a situaciones que en muchos
casos tienen su origen a muchos kilómetros de distancia
y que son transportados y acumulados a través de las
cuencas hidrográficas.
”Se observa planificación y ordenamiento inadecuados de la línea de costa, contaminación a lo largode
los tramos más densamente poblados y fuertemente
explotados, erosión de la línea de costa, degradación
y pérdida de hábitat y disminución progresiva de la
pesca. Este cúmulo de problemas se debe también a una
mala planificación y ordenamiento del uso del suelo en
el litoral y a procedimientos igualmente equivocados
para el control del desarrollo.”
Algunos conflictos costeros comunes
La zona costera es un recurso finito que sólo puede
soportar una cierta cantidad de actividad. A veces
esto se denomina capacidad de carga de la costa, pero
puede significar diferentes cosas a personas distintas.
Por ejemplo: un ecólogo puede argumentar que la capacidad de carga es un término ecológico referido al
grado de impacto humano a un ambiente (tal como una
comunidad de una duna) puede ser tomada antes que
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su estructura ecológica sea dañada. Similarmente un
turista puede argumentar que la capacidad de carga de
una playa se refiereal número de personas que pueden
usarla antes de que el lugar se deteriore. Todas estas
definiciones son importantes porque de distintos modos
reflejan impactos sobre la zona costera.
Por lo tanto debe tenerse en cuenta que las costas
son usadas para recreación por muchos diferentes
grupos de usuarios, produciendo conflictos de interés.
Además son usadas por desarrolladores para uso urbano o industrial. Esto puede atraer más gente al área
(incremento de visitantes) causando contaminación o
interfiriendo con los procesos naturales. La relación
entre los procesos y la gente es crítica porque ellos
gobiernan como el ambiente costero cambia. Estos
cambios pueden ser impredeciblesen velocidad y tipo.
Las actividades tierra adentro y en el mar también
pueden afectar la costa. Por ejemplo la construcción de
una represa puede frenar los sedimentos que llegan a
la misma provocando erosión indirecta, o los derrames
de petróleo pueden causar contaminación provocando
impactos a la fauna, flora y turismo.
El nivel del mar podría aumentar entre 19 y 59 centímetros en el período 2090-99 con respecto a 1990-99 a
causa del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares y a la expansión de
los océanos debido al aumento de la temperatura –entre
otros factores–, como consecuencia del calentamiento
global. Este es uno de los pronósticos que figura en
el último informe elaborado por expertos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, según
sus siglas en inglés).
Pero no será sólo el incremento del nivel del mar o
la mayor presión del viento en sudestadas o tormentas
los factores que cambien la fisonomía de las costas.
El geólogo Jorge Osvaldo Codignotto, investigador
principal del Conicet y ex presidente de la Asociación Geológica Argentina, quien además colaboró
en este proyecto, explica: “Es importante diferenciar
los fenómenos derivados del calentamientoglobal de
las acciones directas que ejercen los humanos en los
territorios costeros”. En ese sentido, Codignotto, que
también ha sido director del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultadde Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, subrayaque “la acción directa
de las poblaciones humanas,como por ejemplo, los
errores de manejo territorial en áreas costeras originan
inundaciones oceánicas y fundamentalmente erosión.
En consecuencia, la intensidad de los fenómenos como
el aumento del nivel del mar o las sudestadas se ven
altamente potenciados”.
Algunas de las actividades humanas que vulneran la
geografía de las costas son la instalación de desagües
pluviales a través de la playa y la extracción de arena y
cantos rodados para la construcción. Otro factor involucrado es la destrucción de la duna costera, allí donde
existe naturalmente, con el objeto de construir hoteles
o condominios o “por supuestas razones estéticas”, se-
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ñala el geólogo. El emplazamiento de muelles también
altera las costas porque cambia el patrón de dirección
de olas concentrando su energía en puntos de la costa
que consecuentemente son erosionados. “En las costas
argentinas el diseño urbano es inadecuado”, asegura
Codignotto, y agrega: “En el ámbito nacional debería
existir una legislación sobre edificación que se adecue
a los procesos naturales y que proteja a las costas”.
En referencia a los principales problemas asociados
a la zona costera del río de la Plata, en el documento
“Argentina: 2ª comunicación de cambio climático Vulnerabilidad de la zona costera”, de la Fundación
Torcuato Di Tella, se realizan las siguientes recomendaciones de políticas públicas: El aumento del riesgo
de inundaciones en las zonas identificadas, ligado
principalmente al incremento del nivel medio del mar,
plantea de hecho un escenario de degradación de la
calidad de vida en esas zonas, que se traducirá en una
desvalorización inmobiliaria y, como consecuencia, en
una tendencia hacia la marginación de las partes más
afectadas. La posibilidad de relocalización de zonas
densamente pobladas aparece como remota, debido a
los altos costos económicos. La alternativa de construir
obras de defensa, más accesibles desde el punto de vista
económico, debería ir acompañada de un adecuado programa de educación permanente para la población en
riesgo, que la mantuviera alerta y preparada para afrontar las consecuencias de los eventos extraordinarios que
superen el nivel de defensa. La elección y priorización
de las zonas a defender constituye una decisión política,
en la que deben sopesarse aspectos de calidad edilicia
y valor histórico con consideraciones acerca de la vulnerabilidad social de los grupos afectados.
Para evitar o mitigar la salinización de los acuíferos
es necesario controlar la explotación del recurso, evitando que se retomen en el futuro las condiciones de
sobreexplotación donde ya han cesado (por ejemplo:
Quilmes), o que se continúe la explotación intensiva
donde aún se la practica (por ejemplo: Berazategui).
Finalmente, y dada la influencia preponderante de
la acción antrópica, para manejar la evolución de la
línea de costa sería necesario coordinar un programa
de manejo integrado para el área metropolitana entre
todos los municipios costeros. Este programa debería
ser el ámbito de discusión de las posibles afectaciones
que el manejo costero de un municipioproduce sobre
otro, de generación de mecanismos permanentes de
consulta para intercambiar experiencias, de propuestas
de reglamentaciones para el manejo y de gestación
de un plan estratégico de manejo costero para toda la
región metropolitana de Buenos Aires.
El proyecto
Respecto a la elaboración de un plan de manejo costero, una de las principales recomendaciones es que el
manejo de la zona costera y marina se debe considerar
desde una visión holística, trans y multidisciplinaria e
integrativa. Esto permite que el manejo de las zonas
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costeras se atienda de manera eficazy adecuada. Esto
implica que es necesario relacionar los procesos naturales con la actividad antrópica y que las decisiones sobre
las zonas que se planifican necesitan estar basadas en
el comportamiento de los procesos costeros ya que la
escala de estos involucran no sólo una zona de observación puntual sino que pueden involucrar decenas
de kilómetros a uno y otro lado del sitio en cuestión.
Los ejes sobre el que se sustenta el manejo integrado
son: social, económico, ambiental, político, legal y de
gobierno. Cuando alguno de estos ejes no es tomado
en cuenta, el manejo se torna sectorial, únicamente
terrestre o marino, o se considerasólo el desarrollo o la
conservación, lo cual no es consistente con las políticas
de desarrollo sostenible.
La implementación de una política de manejo costero integrado requerirá de la creación de un comité
consultivo conformado por las instituciones y sectores
claves que, en conjunto, hagan una mezcla óptima de
intereses, mandatos y funciones con miras al éxito del
programa.
Una política costera integrada y la promoción de la
compatibilidad y balance de los usos costeros estipula
la inclusión y cooperación de departamentos gubernamentales, ministros y agencias los cuales tienen control
sobre aspectos específicos de la costa (prevenir usos
conflictivos y presión no sostenible).
El manejo integrado de la zona costera requiere
de profesionales formados con conocimientos multidisciplinarios que le permitan afrontar con éxito la
conciliación de intereses multisectoriales y multiinstitucionales y logre privilegiar el desarrollo sostenible
de las zonas costeras.
Para solucionar estos y otros problemas, se debe
promover el incremento de la cooperación científica,
tecnológica y técnica para construir capacidades para
el desarrollo y aplicación, de manera segura y responsable, de biotecnologías nuevas y convencionales.
Asimismo se deben promover nuevas asociaciones con
otros países, organizaciones no gubernamentales y comunitarias de base con el sector privado y otros actores
importantes interesados, que contribuyan a la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.
La erosión de las costas sumada al aumento del nivel del mar traza un panorama que debería movilizar
a las autoridades de los países a tomar medidas de
prevención. El uso inteligente de los recursos costeros
y marinos se presenta como una actividad amplia y
polivalente encaminada a mejorar la calidad de vida
de las comunidades que dependen de los recursos
costeros y vive allí.
Se adjunta, como complemento de estos fundamentos, CD con el capítulo 2.1 del libro Peligrosidad
geológica en Argentina, Publicación especial N° 4.
González M., Bejerman N., Ed. 2004. ISBN 217621766-0-4*.
Señor presidente, destacando los valiosos aportes del
geólogo e investigador principal del Conicet Jorge Os-

valdo Codignotto y del doctor Roberto Kokot, geólogo
y docente de la UBA, reitero que las costas argentinas
requieren, además de planificación, un urgente e ineludible manejo integral, por lo que solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.838/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 60º aniversario de
la fundación de la Comuna Rural Facundo, provincia
del Chubut, a celebrarse el 15 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comuna Rural Facundo se recuesta en el valle
del curso medio del río Senguerr, en lo que fue Colonia
Ensanche Sarmiento. Dicha colonia fue creada por decreto el 31 de diciembre de 1901, con 62.500 hectáreas.
En 1902, el valle, de unos 75 kilómetros de extensión fue subdividido en 100 lotes de 625 hectáreas
tendidos sobre ambas márgenes del río. Los lotes van
del número 200 al 300 y como era una extensión de
Colonia Sarmiento, se lo denominó Colonia Ensanche
Sarmiento. En el valle se radicaron unas 80 familias,
de las cuales casi la mitad eran tehuelches y mapuches.
En cambio, los colonos blancos eran mayoritariamente
españoles y alemanes. En 1911, el italiano Camilo
Cayelli, establecido al sur de la colonia, destinó varias
habitaciones de sus viviendas para instalar un juzgado
de paz, comisaría de policía y estafeta de correos, las
que fueron las primeras instituciones del sudoeste de
Chubut, en el actual departamento de Río Senguerr.
Sin embargo, un español, José Fernández, consideró
más apropiado que el pueblo de la colonia se erigiera
al centro de la misma, y no al sur como pretendía Cayelli. Como es de suponer, por dicha causa los dos se
enemistaron y protagonizaron un hecho confuso en el
que debió intervenir la policía.
Poco después, Fernández erigió dos viviendas de
adobe en uno de sus lotes para albergar el juzgado de
paz y la comisaría; con ello consiguió que las mismas
fueran mudadas y en 1914 se fundó el pueblo, el que se
llamó Colonia Ensanche Sarmiento. Cayelli conservó la
estafeta de correos. El pueblo fue el primero en crearse
en el actual departamento de Río Senguerr y al mismo
concurrían todos los pobladores de la región aledaña a
la cordillera y muchos chilenos de la región de Aisén
para realizar trámites legales.
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La primera escuela del pueblo fue fundada en 1928
por iniciativa del español José Fernández. Era un aula
amplia de adobe.
En 1948, por iniciativa de las autoridades de la
entonces Gobernación Militar de Comodoro Rivada
via, los vecinos se reunieron y determinaron que
desde ese momento el pueblo se llamaría Facundo.
Fernández fue el único que se opuso porque no
podía entender el porqué del nombre, o bien porque
nadie se lo quiso explicar. Según cuentan los viejos
pobladores, el nombre aludía al caudillo Facundo
Quiroga, nombre que a su vez hacia referencia a
Camilo Cayelli que era considerado el caudillo de
la colonia.
Las antiguas rutas de tierra que llevaban a diversas
localidades como Río Mayo, Alto Río Senguerr y el
extinto Paso Moreno, pasaban por el pueblo, pero el
nuevo trazado de la ruta asfaltada lo relegó a un segundo plano y al atraso.
Los descendientes de los antiguos colonos aún residen en la región, pero la mayor parte de los indígenas
perdieron sus lotes. Tehuelches y mapuches se mudaron
a las extintas reservas de Bajo La Cancha, Pastos Blancos, El Pedrero, El Cantao, etcétera y a las localidades
de Facundo, Río Mayo, Ricardo Rojas, Sarmiento y
Comodoro Rivadavia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.839/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo aniversario de la localidad de Puerto Pirámides que se celebra el 14 de
julio de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1779, Juan de la Piedra toma posesión de la
Península Valdés y de toda la Patagonia en el nombre
de su majestad católica, comenzando la construcción
de un fuerte al que dieron por nombreSan José,
saqueado y quemado por grupos indígenas en 1810.
A las excelentes condiciones naturalesse sumaron
los atractivos comerciales: las salinas ubicadas en el
corazón de la península y los apostaderos de lobos
marinos en las costas.
Al principio la sal se transportaba hasta el puertoSan
José. En 1898 Antonio Muno se asocia con Piaggio,
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Peirano y Ferro para realizar una explotación integral
de las salinas; sin embargo, las condiciones del puerto
San José no eran óptimas. En el otro golfo existía un
puerto natural de aguas calmas.
En la entrada de este puerto había un fiel testigo del
paso de los siglos: una pirámide por acantilado. De ahí
su nombre: Puerto Pirámides.
El 14 de julio de 1900 Ferro y Piaggio logran la
aprobación del gobierno nacional y comienzan la construcción de un ferrocarril que uniría los 34 kilómetros
entre la salina y el puerto. A partir de la Primera Guerra
Mundial la producción salinera comenzó a disminuir, el
desarrollo de los frigoríficos ayudó a que la explotación
de las salinas comenzara a cesar y Puerto Pirámides
comenzó a ser abandonada.
Luego de tres décadas arribaron a estas tierras nuevos pioneros con afán de desarrollarse aprovechando
la naturaleza como recurso turístico empezaron a
repoblar la zona.
Puerto Pirámides está enclavada en la Península
Valdés, situada en el extremo nordeste de la provincia
del Chubut. Este rincón de la estepa patagónica contrasta con las aguas del Atlántico que golpean sobre los
acantilados de la costa.
La Península Valdés, declarada patrimonio natural
de la humanidad en 1999, es una estrecha franja de
tierra de apenas 35 kilómetros de largo, con suelo
árido y las salinas más profundas de Sudamérica. Sus
características ecológicas son el escenario indicado
para una singular riqueza de fauna marina reconocida
en todo el mundo.
Es el lugar elegido por la ballena franca para su
reproducción y alumbramiento. Todos los años, de
junio a diciembre, pueden observarse estos increíbles
animales que brindan un espectáculo único. A su vez,
las orcas llegan frecuentemente entre febrero y mayo
a las playas, y los delfines y toninas se pueden admirar
en cualquier estación.
En este escenario natural, a 27 kilómetros del istmo
Carlos Ameghino, se encuentra Puerto Pirámides, un
pueblo de mar que posee aguas cristalinas y paisajes
agrestes. Sus playas de suave declive están protegidas
por acantilados de formas similares a las pirámides,
lo cual explica su nombre. En estas formaciones se
han hallado gran cantidad de restos de invertebrados
fosilizados, con una antigüedad de aproximadamente
9 millones de años.
Puerto Pirámides es la única población estable dentro
de Península Valdés. Recibe a miles de turistas por año
para mostrar su monumento natural más importante: la
ballena franca austral.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.840/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
Patagónico de Danza, que se llevará a cabo del 13 al 19
de julio del corriente, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Encuentro Patagónico de Danza que se realizará del 13 al 19 de julio próximo es un emprendimiento que ya se ha convertido en uno de los eventos
que reúne tanto a los practicantes de la danza como
a aquellos amantes de apreciar esta disciplina. Es un
evento que cuenta con el respaldo tanto del Estado
como del sector privado, que crece año a año para
beneplácito de participantes y organizadores.
Este encuentro propicia el intercambio, crea un
espacio para fomentar los diferentes estilos de danza,
ofrece seminarios de diferentes técnicas, todo dictado
por profesores de primer nivel. Los maestros invitados
este año son Gabriela Pucci (danza clásica), Fernanda
Bianchi (tango), Paulo Bidart (tango), César Francia
(folclore), Carolina De Luca (danza teatro), Jacky
Becker (fusión de danzas), Andrea Fernández (contact
improvisation y danza inclusiva).
Nuclea a la comunidad comprometida con la danza, generando un marco para la profundización y la
participación. Durante una semana se desarrollan
espectáculos de distintas ramas del arte, talleres de
capacitación, conferencias, muestras coreográficas y
una jornada de gala artística.
Las conferencias son abiertas al público, y alguno de
los temas que se tratarán son, por ejemplo, “Detección
y prevención de lesiones en la danza”, a cargo del kinesiólogo Aníbal Gómez, y otro sobre “Gestión cultural”
a cargo de la coordinadora del área de danza de la
Secretaría de Cultura de la Nación, Mariana Queralto.
Sin duda, no hay mejor fuente de salud que el baile. Este ejercicio no entiende de edades ni de clases,
tampoco de profesiones. Sólo necesita de constancia,
ya que el ejercicio físico aislado no consigue generar
efectos visibles para la salud. Además de ser una buena opción para reducir el estrés y superar la timidez,
el baile estimula la circulación sanguínea y mejora
la flexibilidad y la resistencia. Fomenta la confianza
en uno mismo y la claridad de pensamiento. El baile
moviliza grandes grupos musculares, algo que resulta
muy positivo para diferentesenfermedades, entre ellas
destacan las patologías osteoarticulares, mejorando
aspectos como la flexibilidad, fuerza y resistencia.

Se le llama arte a las creaciones mediante las cuales
el ser humano expresa una visión sensible en torno
al mundo que lo rodea sea éste real o imaginario. El
arte usualmente expresa ideas o emocionesa través
de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte
expresa percepciones y sensaciones que tienen los seres
humanos que no son explicables de otro modo.
Paul Auster en Espaces blancs decía en relación
a la danza: “Considerar el movimiento no como una
simple función del cuerpo sino como un desarrollo del
pensamiento. Y, al mismo tiempo, considerar la palabra
no como un desarrollo del pensamiento sino como una
función del cuerpo”.
Este encuentro ya fue declarado de interés por la
provincia del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-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.
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
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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 continuadapor el Instituto
Camwy, cuyo nombre se traduce por sinuoso, apodo
que los galeses dieron al río Chubut.
Un recorrido por la zona rural aledaña puede llevar
nos, en dirección sur, hacia la denominada Angostura,
mientras que rumbo al sudeste atravesamos Bryn Gwyn
y arribamos al parque paleontológico, que nos permite
un soñado viaje por millonesde años.
Mi intención es recordar por medio de este proyecto a los grandes fundadores que enriquecieron la
historia de Gaiman con esfuerzo y trabajo soportando
las adversidades y haciendo este lugar como suyo, sin
olvidarme de los pueblos originarios que convivieron
con la colonia galesa y que hicieron su aporte a nuestra
historia provincial.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.841/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a celebrarse
el próximo 21 de junio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta a las células nerviosas provocando
debilidad progresiva del músculo y, finalmente, parálisis. Aunque han sido, y siguen siendo muy diversos
los esfuerzos de la comunidad científica para conocer
más datos sobre esta enfermedad, la realidad es que,
por el momento, su origen sigue siendo desconocido.
En la actualidad, se conocen dos tipos de ELA, y
concretamente la de carácter esporádico es la que se
considera la forma más frecuente de la enfermedad,
representando aproximadamente el 90 % de todos los
casos de esta patología. Un dato significativo es que
esta enfermedad se produce de forma aleatoria y esporádica, sin que esté presente ningún factor de riesgo
asociado y sólo entre el 5 % y el 10 % de los afectados
tienen antecedentes familiares de dicha enfermedad.
Las motoneuronas son las células nerviosas que se
ven afectadas por esta patología; estas células nerviosas
llegan a los músculos desde el cerebro y la médula espinal, y hacen que los músculos se contraigan de forma
voluntaria. Cuando estas motoneuronas se degeneran
y dejan de enviar mensajes a los músculos, se pierde
la capacidad para iniciar y controlar el movimiento
voluntario. De esta forma, los músculos, que no pueden
funcionar sin este control, se contraen sin orden y se
debilitan y atrofian de forma gradual. Por otra parte, es
importante señalar que esta patología no afecta nunca a
la función intelectual, a los sentidos, ni a los músculos
oculares y de esfínteres.
Los datos más recientes indican que la incidencia
de esta enfermedad es de aproximadamente 1-2 casos
por 100.000 habitantes al año, y su prevalencia llega
a 3-5 por cada 100.000. A pesar de no tener una prevalencia excesivamente elevada, hay que señalar que
tanto la mortalidad asociada a esta patología como la
supervivencia de los pacientes son dos factores que
preocupan a los expertos. En este sentido, cabe señalar
que la supervivencia media se sitúa entre 3 y 5 años,
aunque un 10 % de los afectados sobrevive 10 o incluso
más años.
Aunque en principio es una patología que podrían
desarrollar personas de cualquier edad, la evidencia
ha mostrado que afecta principalmente a personas de
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entre 55 y 75 años, y dentro de este grupo, la mayor
proporción de casos se registra entre las mujeres.
Para dar a conocer la esclerosis lateral amiotrófica,
promover la investigación para averiguar la causa de
la enfermedad y abrir el camino para hallar medidas
terapéuticas, se celebra el 21 de junio, el Día Mundial
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.843/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VIII Jornadas Regionales
de Software Libre a realizarse los días 20, 21 y 22 de
agosto de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, organizada por el Grupo de Usuarios de Software Libre de
la Capital Federal.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Usuarios de Software Libre de la Capital Federal (Cafelug) llevará a cabo las VIII Jornadas
Regionales de Software Libre, a realizarse el 20, 21 y
22 de agosto de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
El software constituye hoy en día la técnica cultural
de la era digital. Programas informáticos gestionan las
comunicaciones y almacenan la memoria de las sociedades modernas, entre otros. En este marco de informatización creciente de los procesos sociales, el acceso
a los programas informáticos es no sólo una cuestión
estratégica en el campo económico y tecnológico, sino
también en el campo de la independencia política, la
cultura y el acceso a conocimientos esenciales para la
vida cotidiana.
Por software libre se hace referencia a aquellos
programas de computadora que, por sus términos de
licencia ofrecen a usuarios y desarrolladores ciertas
libertades. Entre ellas, la libertad de usar el programa
con cualquier propósito, la libertad de estudiar el
código fuente y adaptarlo a las propias necesidades,
la libertad de hacer y distribuir copias y la libertad de
mejorar el programa y redistribuir las mejoras.
Las Jornadas Regionales de Software Libre son un
evento regional, internacional e itinerante donde líderes
y seguidores trabajan para integrar proyectos, lanzar
nuevas ideas y superar los límites de los programas que
utilizan. La temática de esta octava jornada se basará

principalmente en las nuevas tecnologías que se están
desarrollando respecto del software libre.
Las jornadas del 2008 serán la octava edición del
evento, que ya se ha realizado en algunas oportunidades
en Argentina y Uruguay, en tanto para el 2009, podrían
llevarse a cabo en Chile.
Durante las jornadas se reunirán programadores,
desarrolladores, estrategas, expertos en tecnologías,
emprendedores involucrados en software libre para
intercambiar ideas, compartir técnicas, discutir y explorar tecnologías libres tales como Perl, MySQL, JAVA,
PHP, Python, Linux, Apache y muchas otras.
Entre los invitados más importantes se contará con la
presencia de Mark Shuttleworth (creador de Thawte en
1995, empresa especializada en certificados digitales y
seguridad en Internet; desde hace algún tiempo, lidera
el top 100 de Distrowatch y Dell, uno de los principales
fabricantes de PC del mundo; Jon “Maddog” Hall (una
de las figuras emblemáticas en el movimiento en defensa del uso del software libre; actualmente, presidente y
director ejecutivo de Linux International), y Christoph
Hellwig (trabajó en Linux y ha estado involucrado en
numerosos proyectos de software libres por más de
diez años).
Desde sus inicios, Cafelug se ha conformado como
un grupo de trabajo pujante en favor de la filosofía del
software libre, siendo actualmente uno de los grupos
de usuarios más numerosos y activos del país.
Por ello, señor presidente, por la importancia que
adquieren estos softwares en un mundo globalizado
y haciendo hincapié en el libre uso y distribución del
mismo, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.844/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Medicina Social que se conmemora el día 12 de
julio de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de julio es el Día Nacional de la Medicina
Social, en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en ese área, pero especialmente al fallecido
cardiocirujano René Favaloro.
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Este hombre que empezó su enorme carrera como
médico rural hasta llegar a ser una eminencia en la
ciencia, nació un 12 de julio. Su excelencia profesional
trascendió las fronteras de nuestro país. Las razones
para recordar al doctor René Favaloro son muchas y
extensas, pero vale detallarlas como ejemplo de hombre, profesional, modestia, humildad y patriotismo.
La historia contará a las generaciones sobre la existencia de un hombre que iluminó la ciencia médica,
fue ejemplo de vida, de dedicación y revolucionó la
cirugía cardiovascular a través del bypass coronario a
mediados de los años 60.
Para su preparación profesional fue fundamental su
paso como residente en el Hospital Policlínico de La
Plata, lugar que recibía los casos más complejos de la
provincia de Buenos Aires.
Recién graduado, recibió una carta de un tío de
Jacinto Aráuz, pueblo ubicado en la provincia de La
Pampa, donde le comentaba que el único médico estaba
enfermo y debía ser trasladado a Buenos Aires,motivo
por el cual le solicitaba que lo reemplazara. En 1950
llega a este poblado rural y se inserta rápidamente en la
sociedad, sumándose al poco tiempo su hermano Juan
José. Ambos permanecieron por el lapso de 12 años en
Jacinto Aráuz. Crearon un centro asistencial y elevaron
el nivel social y educacional de la población con la
ayuda de los centros de culto, comerciantes, maestros y
comadronas. Organizaron un banco viviente de sangre
y brindaron charlas sobre el cuidado de la salud; con el
tiempo, el centro asistencial sobresalió en la zona, por
sus prestaciones y equipamiento.
En 1967 concretó su primer bypass en la Cleveland
Clinic de Estados Unidos, cuya técnica cambióel concepto de cardiocirugía y fue el tratamiento más eficaz
para la única alternativa existente, la medicación. En la
actualidad, esta técnica, es aplicada en todo el mundo.
En el año 1972 rechaza un contrato de dos millones
de dólares en los Estados Unidos por la posibilidad de
regresar a su patria, la Argentina y concretarla apertura
de una clínica y una fundación que capacita a médicos
en la especialidad y opera a pacientes de escasos recursos en forma gratuita. Fue el primero en llevar adelante
en nuestro país un trasplante de corazón y aplicar técnicas quirúrgicas que se utilizan mundialmente.
Su trascendencia internacional le mereció numerosas
distinciones, entre ellas la creación de la cátedra de
cirugía cardiovascular “Doctor René G. Favaloro” en la
Universidad de Tel Aviv, la distinción de la Fundación
Conchita Rábago de Giménez Díaz, el premio maestro
de la medicina argentina, el Gifted Teacher Award,
otorgado por el Colegio Americano de Cardiología;
el Golden Plate Award de la American Academy of
Achievement; el premio Príncipe Mahidol, otorgado
por su majestad el rey de Tailandia, entre muchos otros.
Escribió más de 300 artículos científicos para revis
tas médicas, perteneció a 26 asociaciones, dirigía el
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,

el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y la
Universidad Favaloro.
Solía decir “La medicina sin humanismo médico
no merece ser ejercida”. Este hombre, abrumado por
las deudas del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, el 29 de julio
de 2000, se quitó la vida, dándose un disparo en el
corazón. La comunidad médica y la población vivieron con gran conmoción la desaparición de uno de los
científicos argentinos más destacados.
La inmortalidad de su existencia se refleja en las
millones de vidas que fueron salvadas por su obra y su
legado. Por ello y en agradecimiento a todos sus aportes
a la salud pública, el pueblo argentino, debe recordarlo
y proseguir con su gran obra de cuidado de la salud a
través de la prevención.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.845/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Población, a celebrarse el próximo 11 de julio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población mundial actual es de aproximadamente
6.000 millones de personas y las estimacionesmás
recientes de la Naciones Unidas indican que para el
año 2025 será de 8.500 millones. Si se analiza desde
una perspectiva histórica su ritmo de crecimiento se
observa que, después de la Segunda Guerra Mundial,
se produce una explosión demográfica sin precedentes,
producto de un aumento de la tasa de crecimiento.
Una forma de percibir este efecto es observar como ha
ido disminuyendo el tiempo transcurrido para que la
población mundial se duplique.
Los motivos de este incremento están vinculados
principalmente a un mejoramiento en las condiciones
sanitarias y alimentarias básicas; progresos en el campo
de la medicina tales como el descubrimiento de los antibióticos y vacunas fueron decisivos para el aumento de
la expectativa de vida, las condiciones de reproducción
y sobre todo para la disminución de la tasa de mortalidad infantil. El índice de natalidad y supervivencia superó ampliamenteal índice de mortalidad, y mejoraron
sustancialmente las perspectivas de vida.
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El incremento poblacional aumentó paralelamente el
“consumo humano” en términos energéticos, alimentarios y en general de productos y servicios.
Debido a las características de los sistemas socio
económicos y políticos adoptados, histórica y actualmente, las condiciones de vida de la población mundial
son muy desparejas sobre todo en lo que se refiere
a necesidades básicas: acceso a la salud, alimentos,
vivienda, educación, trabajo y servicios. Las últimas
estimaciones de las Naciones Unidas indican que
aproximadamente el 20 % de la humanidad(1.000 millones de personas) vive en condicionesde pobreza absoluta, y es este sector de la población el que crece más
rápido. En el año 1950, en los países industrializados
(desarrollados) vivía el 34 % de la población mundial;
25 años después, en 1975, esa cifra era de 28 %, y en
el año 2000 los países “ricos” alojan aproximadamente
el 21 % de la población mientras que en los más pobres
reside el 79 %.
El incremento demográfico implica también un
mayor impacto negativo sobre el ambiente, producto
de las actividades humanas de todos los sectores: del
industrial, del energético, del agropecuario y del de la
producción de residuos.
Otros dos factores críticos están representados por
el aumento del consumo de materias primas, sobre
todo aquellas provenientes de recursos naturales y del
consumo energético; para las últimas cuatro décadas y
tomando valores medios, mientras que el crecimiento
demográfico fue de 1,5 % por año, el consumo energético creció el 5 % por año.
Este crecimiento ilimitado de la población mundial
conduce inexorablemente al deterioro del ambiente,
que sí es limitado en tiempo y espacio y produce,
como nos muestra la realidad, profundas asimetrías
sociales en cuanto a condiciones y calidad de vida que
son cada día más graves e inaceptables éticamente.
Un rasgo significativo de este crecimiento está dado
por el aumento de la población urbana, que crece a un
ritmo sostenido de 4 a 7 % anual, conduciendo a una
expansión desordenada de las ciudades que alcanzan
densidades críticas y en las que la presión demográfica
potencia graves problemas sociales (marginación, alienación, incremento del delito, etcétera) y ambientales
(contaminación en todos sus aspectos).
Nuestro planeta dispone de una “capacidad de carga”
o densidad máxima de población todavía mal definida,
que corresponde al número de habitantes que pueden
vivir en él de manera razonable.
El crecimiento demográfico constituye uno de los
grandes problemas que debe enfrentar la humanidad.
Dada su complejidad y a que esencialmente se origina
en un acto privado y natural, la reproducción, que
además constituye uno de los derechos elementales de
todo ser humano, resulta de difícil solución.
Las mayores tasas de crecimiento demográfico se
observan, en general, en los sectores más pobres
y marginales, sobre todo del llamado tercer mundo,

sumergidos en una pobreza estructural que agrava su
futuro. Probablemente, el acceso de estos sectores a la
educación, la salud, el trabajo y por lo tanto a expectativas de progreso, planificación y bienestar permitan,
no sólo que vivan dignamente sino que también tienda
a disminuir su tasa de crecimiento demográfico.
Por ello, es importante generar e implementar mode
los socioeconómicos y políticas sociales destinadas a
crear condiciones de trabajo, salud y educaciónque
permitan expectativas de progreso, en términos de
bienestar, a nivel individual y familiar.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.846/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Memoria de las Víctimas
del Atentado contra la Amia, perpetrado el 18 de julio
de 1994.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de julio se cumple el décimo cuarto
aniversario del atentado a la AMIA.
El 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana la
Asociación Mutual Israelita Argentina (o AMIA), institución judía dedicada a la asistencia social y cultural,
recibió el mayor ataque terrorista que haya sucedido
en la Argentina, y el mayor contra judíos desde la
Segunda Guerra Mundial. En Argentina reside la más
grande comunidad judía de Latinoamérica y la quinta
mayor del mundo.
El ataque consistió en un explosivo de nitrato de
amonio. El vehículo pasó por las puertas principales
del edificio y el material explosivo fue detonado. El
edificio, que era de siete pisos, fue reducido a escombros y ochenta y cinco personas fueron, de esta manera,
asesinadas y 300 resultaron heridas.
El ataque estaba dirigido a la comunidad judía, pero
atentaron contra todos los argentinos. En la explosión
murieron niños, adultos, vecinos, peatones, todos
ellos inocentes. Desde entonces todos los ciudadanos
estamos conmovidos por este hecho y pedimos justicia, para que de una vez por todas las víctimas y los
familiares puedan tener paz.
Tal como lo establecía el decreto 886/07 este 18 de
julio de 2008 también debe ser Día de Duelo Nacio-
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nal y sobre todas las cosas debemos expresar nuestro
permanente repudio y condena contra una agresión a
los valores éticos y jurídicos de los argentinos y a su
sistema democrático.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.847/08)
Proyecto de declaración

Esta fuerte campaña de promoción de los atractivos turísticos se organiza junto con las secretarías de
Turismo correspondientes a las diferentes regiones
que se visitan, como Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; y cuenta además con
el acompañamiento de los municipios de Esquel,
Trevelín, Rawson, Trelew, Gaiman, Puerto Madryn
y Puerto Pirámides, además de sectores privados.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.848/08)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la campaña de difusión nacio
nal del Programa “Chubut visita”, impulsado por el
gobierno del Chubut desde el Ministerio de Comercio
Exterior, Turismo e Inversiones, que promociona los
atractivos turísticos de la presente temporada invernal
por los principales centros emisores de turistas del país.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 60º aniversario de la
fundación de la localidad de Rada Tilly, provincia del
Chubut, a celebrarse el 24 de junio del corriente año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La importante campaña de difusión nacional del
Programa “Chubut visita” promociona los atractivos
turísticos de la presente temporada invernal por los
principales centros emisores de turistas del país, como
ser la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba,
Rosario y Buenos Aires.
Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Chubut
desde el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones, tiene como propósito, además del fortalecimiento de los productos nieve y ballenas como
destino turístico por excelencia, contribuir a la difusión
de otros destinos y actividades como los viajes por
La Trochita, degustar el típico té galés, la cultura, la
paleontología, el avistaje de fauna en las diversas áreas
naturales protegidas y otras seductoras posibilidades
que ofrecen las cuatro comarcas chubutenses.
La promoción en las principales ciudades del país
incluye presentaciones audiovisuales, capacitación para
operadores turísticos interesados en comercializar este
destino, rondas de prensa para medios locales, puestos
de información turística y degustación de productos
regionales.
Las expectativas que se tienen para el invierno
son prometedoras ya que además de la presencia de
un abundante manto de nieve que cubre el Centrode
Actividades de Montaña La Hoya y los paisajes de la
Comarca de Los Andes, se suma un importante nivel
de reservas y consultas que se reciben a diario del país
y del extranjero.

Señor presidente:
La Villa Rada Tilly se encuentra recostada a la
orilla del mar, en el corazón del golfo San Jorge, entre
imponentes cerros, Punta del Marqués, al Sur, y Punta
Piedras, al Norte.
Tanto Comodoro Rivadavia como la Villa Rada Tilly
nacen de la urgencia por definir rutas cortas para el
traslado de productos desde y hacia Colonia Sarmiento.
Es conocido que los tehuelches que venían del norte
de la Patagonia en los cálidos días de verano, utilizaron
lo que hoy es Rada Tilly como zona de descanso y
solaz, mientras se preparaban para sus incursiones. Un
marino inglés fue el primero en señalar su existencia
en una carta náutica, que se llamó Fitz Roy.
El 11 de marzo de 1889, Francisco Pietrobelli,
acompañado por los tehuelches Sainajo y Pereyra,
llegó a Rada Tilly, siguiendo las cartas náuticas de Fitz
Roy, en búsqueda de un fondeadero para levantar un
puerto de aguas profundas que permitierala llegada
de barcos de alto calado para abastecer a la naciente
Colonia Sarmiento.
En los primeros días de marzo de 1891, el capitán
Martín Rivadavia, fue el primer marino argentino que
fondeó su corbeta en la Rada Tilly, mientras se encontraba haciendo trabajos de reconocimiento tendientes
a controlar el desplazamiento de la armada chilena por
el Sur argentino.
La villa tomó el nombre del marino español Francisco Everardo Tilly y Paredes, que durante los años
1794 y 1795, combatió y batió a la armada portuguesa
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en el Río de la Plata. Sin embargo, la realidad indica
que fue el marino español Juan de la Concha, el que al
mando de un bergantín fondeó en Rada Tilly.
Rada Tilly nace institucionalmente el 24 de julio de
1948 como zona de reserva turística; la primera comisión de fomento quedó conformada por la ley 794 del
15 de abril de 1970. En la actualidad es municipalidad
de segunda categoría, desde el 1º de enero de 1980.
La villa tiene un asentamiento poblacional de 6.068
habitantes estables (censo 2001), cantidad que se incrementa en la temporada veraniega, ya que residentes
comodorenses, suelen trasladarse a la villa durante esta
época, a lo que suman visitantes de otros puntos del
país y del mundo.
La explotación petrolera, iniciada casualmente en
el año 1907, marcó para Comodoro Rivadavia y Rada
Tilly un rumbo y ritmo vertiginoso en su crecimiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.849/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXIV Fiesta
del Chocolate Alpino de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, a realizarse desde el sábado 12 de
julio al domingo 3 de agosto del corriente.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos de la década del 30, la localidad de
Villa General Belgrano comenzó a recibir inmigrantes
de distintas naciones de Europa: suizos, austríacos,
alemanes e italianos, entre otros, se fueron instalando
en el lugar, trayendo consigo sus culturas y tradiciones,
donde la gastronomía ocupaba un lugar primordial.
En el año 1985, un grupo de vecinos se reunió con
el deseo de crear una fiesta para las vacaciones de julio y, como resultado de las bajas temperaturas de esa
época del año, decidieron que lo mejor era esperar a
los turistas con chocolate caliente, dándole forma a un
sueño que en poco tiempo terminó siendo realidad, la
hoy tradicional Fiesta del Chocolate Alpino.
Los festejos se llevan a cabo en el Salón Municipal,
conocido también con el nombre de Salón Alpino. Allí,
las maestras chocolateras despliegan los diferentes
stands con repostería, dulzuras y chocolates, e invitan
a degustar los sabores irresistibles de sus productos
artesanales.

Uno de los principales atractivos es la elaboración
del chocolate a la vista. En esta fiesta, se pueden probar
desde las tradicionales barritas de chocolate, negro o
blanco, dulce o amargo, con nueces, almendras, pasas
de uva, crocantes y frutados, hasta la tradicional taza
de chocolate caliente, ideal para reconfortarse de las
bajas temperaturas invernales.
La fiesta incluye la sabrosa fondue de chocolate que
se distribuye entre los presentes, con los pinches de frutas frescas para bañar en el chocolate caliente. El festejo termina con la elección de la Reina de Chocolate.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.850/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
26.351 por el siguiente:
Artículo 1º: Los exportadores que registren
ventas de productos agropecuarios mediante declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE)
en el marco de la ley 21.453, deberán acreditar de
modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos a la fecha del registro.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.351
por el siguiente:
Artículo 2º: Quienes no satisfagan los requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación para
el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar
el mayor nivel de derechos de exportación, entre
los vigentes a la fecha del registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE)
o a la fecha de oficialización de las respectivas
destinaciones de exportación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Congreso de la Nación sancionó el 26 de
diciembre del año pasado la ley 26.351. Dicha ley
pretendía regular la relación entre la fecha de compra
de los granos a exportar y la de la Declaración Jurada
de Venta al Exterior, con el objeto de evitar la “privatización de las retenciones” esto es, que el exportador
dedujera en su compra al productor una retención que
finalmente no pagaba.
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En las últimas ocasiones en que subieron las retenciones a los granos las grandes exportadoras de cereales
inscribieron con anticipación grandes volúmenes de
ventas externas, con lo cual quedaban registradas para
pagar a la tasa más baja (y buena parte de las veces, a
precios más bajos), aunque la operación se embarcara
meses después. Esto es, ante la expectativa del aumento de las alícuotas de las retenciones, se producía un
incremento sustancial en el número de declaraciones
juradas de ventas al exterior.
La ley tuvo su origen en un proyecto del diputado
Rafael Martínez Raymonda aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre
de 2007.
El texto aprobado en Diputados fue considerado en
la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Senado del 19 de diciembre de 2007 a la que concurrieron el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación, doctor Javier de Urquiza, representantes de la Administración Federal de Ingresos
Públicos y representantes de la cadena de la soja.
Es oportuno señalar que, a pesar de no ser miembro
de la comisión, me hice presente durante el desarrollo
de la reunión y expresé “mi pedido de que se respete el
texto que viene de la Cámara de Diputados”.
En el transcurso de dicha reunión el presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda propuso una
modificación al artículo 1º de la media sanción de la
Cámara de Diputados que contó con el respaldo de los
invitados a la reunión –funcionarios y empresarios–.
Finalmente el dictamen de la comisión receptó la modificación propuesta.
En sesión del mismo día 19 de diciembre el proyecto así modificado fue aprobado sobre tablas en
el recinto. El texto sancionado volvió entonces a la
Cámara de Diputados que el 26 de diciembre aceptó
las modificaciones introducidas en el Senado y le dio
sanción definitiva.
Sin embargo la modificación introducida en el
Senado vino a desvirtuar el sentido original del proyecto. Esto es así porque el texto aprobado limitó al
sancionado en la Cámara de Diputados en dos sentidos:
en primer lugar porque el exportador puede seguir presentando la declaración de venta sin tener comprado
previamente el grano, en segundo lugar según el texto
aprobado en Diputados el exportador debía –en el caso
de que no hubiera comprado previamente el grano al
productor– pagar las retenciones vigentes (alícuotas actualizadas calculadas sobre el precio FOB actualizado),
siendo que según el texto sancionado en definitiva lo
que se actualiza es la alícuota pero no así la base imponible. Para ser más claros: si cambió la alícuota entre
la declaración de la venta y la concreción de la misma
se utilizará la mayor de dichas alícuotas pero el cálculo
se hará sobre el precio de la declaración con lo cual el
Estado sigue perdiendo la diferencia al no actualizarse
el precio del grano vendido, por quedar éste fijado al
momento del registro original de la operación.

Entendemos que se impone volver al texto sancionado por la Cámara de Diputados para evitar que una
vez más tanto el Estado como los productores queden a
merced de las maniobras especulativas que constituyen
un saqueo al bolsillo de los argentinos.
Por estas razones solicito de mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.851/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que reglamente a la brevedad la ley 26.165, de protección y reconocimiento
al refugiado en la Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley del Refugiado en la Argentina, que lleva el
número 26.165, ha sido un instrumento jurídico que
fue el resultado de un amplio debate en ambas Cámaras, tanto en la Comisión de Derechos y Garantías
del Senado como su similar en Diputados, y en ese
trabajo parlamentario se puso de manifiesto la gran
participación que tuvo en su dictamen definitivo tanto
el Poder Ejecutivo, como las organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR). De manera que
la norma en sí es de una legitimidad incuestionable
dada por el consenso de tales actores involucrados, y
ha sido calificada por los organismos internacionales de
derechos humanos como de “avanzada”, por su claridad
y alcance en sus conceptos.
A tantos años de que la Argentina ha ratificado la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el
Estatuto de los Refugiados, aún no teníamos en nuestro
país un instrumento jurídico que organizara y respaldara operativamente esta decisión trascendental, ello
motivó a esta senadora a presentar el proyecto de ley
en carácter de autora, que fue precedido de un trabajo
serio y responsable expresado a través de una serie
de consultas con instituciones diversas y académicos
de prestigio en la materia, intervinientes que luego
ratificaron su acuerdo o apoyo al proyecto ante las
respectivas comisiones de este Congreso Nacional. No
obstante ello desde la sanción parlamentaria de la ley
han pasado ya casi dos años y la mencionada ley no ha
sido aún reglamentada.
Quiero llamar la atención respecto de la necesidad
de tal acto (reglamentación) porque es sumamente
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necesario para poner operatividad a la ley, se trata
de un tema de gran importancia en este momento,
en Latinoamérica y el mundo se están produciendo
algunos cambios político-sociales y el ambiente que se
respira es innegablemente de posible “conflicto social”
situación que es visible y que necesitará herramientas
validas u ordenadas para prevenir y solucionar posibles
desplazamientos. Nunca más nos debe encontrar desprevenidos como en la década del setenta para Latinoamérica y del ochenta en Centroamérica en donde los
graves conflictos internos y las violaciones masivas de
los derechos humanos obligaron a desplazarse a miles
de personas, sobre todo a países vecinos.
Tampoco debemos olvidar que con la operatividad
de esta ley estamos tratando de dar seguridad en la
protección a la persona humana en sus derechos más
fundamentales.
Por estas razones es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.852/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
13.512 –Régimen de la Propiedad Horizontal–, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: El representante de los propietarios
o administrador actuará en todas las gestiones ante
autoridades administrativas de cualquier clase,
como mandatario legal y exclusivo de aquéllos.
Está además obligado a:
a) Asegurar el edificio contra incendio;
b) Tomar un seguro de caución en beneficio
del consorcio de propietarios o prestar una
garantía a satisfacción de dicho consorcio
a fin de garantizar el cumplimiento, en
debido tiempo y forma, de sus obligaciones como mandatario, por un monto que,
razonablemente, proteja en todo momento
al consorcio de cualquier incumplimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia del administrador del consorcio de
propietarios resulta una exigencia prevista en la ley
13.512 que dispone expresamente en el inciso a) de su
artículo 9º que el reglamento de copropiedad debe prever la designación de un representante que cumpla las

989

funciones de administrador, recaudando los fondos necesarios para el mantenimiento de la propiedad común.
En este sentido el administrador resulta un mandatario
y las relaciones jurídicas que de ellos puedan derivarse
se rigen bajo la forma del contrato de mandato.
En tal sentido, el administrador del consorcio de
propietarios tiene una función representativa en los
límites de su cometido legal establecido por el artículo
36 del Código Civil ejerciendo el mandato expreso
o tácito que pueda otorgársele frente a terceros o al
mismo consorcio. De esta misma manera lo entendió
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala C en el fallo “Investigaciones
Privadas Vanguard S.A. y otro c/Consorcio Propietarios
Edificio Apolo y otros s/cumplimiento de Reglamento
de Propiedad”, del 27 de febrero de 1992.
Por su parte, el consorcio de propietarios constituye
un ente distinto de cada uno de sus integrantes, siendo
un verdadero sujeto de derecho con personalidad propia, tal cual quedó expresado el interlocutorio del 8 de
mayo de 1984 de la Sala 2 de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa “Occhiuzzi s/querella. Acción
para querellar”.
Por lo expuesto, queda manifestado cuál es el vínculo entre el consorcio y el administrador, por cuanto,
éste debe dar cumplimiento a todo encargo recibido
por parte de su mandatario. Sin embargo, los datos
de la realidad nos muestran que en muchas ocasiones
los copropietarios son víctimas de administraciones
fraudulentas, mal desempeño de sus funciones y fuga
del administrador con fondos comunes del consorcio.
En estos casos, la ausencia de la exigencia legal de
garantías que pongan a resguardo al consorcio frente
a obligaciones incumplidas de su mandatario somete
los mismos a la imposibilidad de resarcir su patrimonio dañado.
En este sentido, se han registrado solamente en la
Ciudad de Buenos Aires un sinnúmero de denuncias
contra los administradores de consorcios, desde que
se puso en marcha el Registro de Administradores de
Edificios de la ciudad. La mayoría de ellas están relacionadas a la administración fraudulenta, problemas de
liquidación de expensas y falta de aportes.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal entendió en
diversos fallos que encuadra en la figura de administración fraudulenta, la acción del administrador de un
consorcio que, con fines de lucro, desvió abusivamente
de su recto destino fondos asignados a él en atención
a la índole de las tareas confiadas, con la cual dañó el
patrimonio de sus representados (CNA, Sala 5, “Suárez
del Cerro, M. s/acción pendiente de instancia privada,
lesiones culposas”, del 15 de mayo de 1984 y CNA,
Sala 7 “Garay, Julio s/defraudación administración
fraudulenta”, sentencia del 7 de diciembre de 1983).
A fin de atenuar los efectos de estas situaciones
se propone una modificación de la Ley del Régimen
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de Propiedad Horizontal incluyendo la previsión que
obligue al administrador a tomar un seguro de caución
o garantía a fin de lograr el resarcimiento económico
efectivo del patrimonio dañado.
Cabe agregar que, como se expresó anteriormente, el
administrador resulta un mandatario y como tal la previsión legal que se propone estaría encuadrada dentro de
las reglas propias y obligaciones que impone el Código
Civil para ese tipo de contratos.
En lo referente a las obligaciones del mandante el
artículo 1.947 del Código Civil establece que el mandatario no está obligado a reclamar en su propio nombre
la ejecución de las obligaciones, ni ser personalmente
demandado por el incumplimiento de ellas. Por lo tanto,
en los casos de administración indebida o por no haber
realizado en tiempo y forma los aportes patronales,
aún cuando se configure delito de retención indebida
(artículo 173, inciso 2, CP), los consorcios quedan sin
la posibilidad de resarcir el daño causado en virtud de
la relación contractual de carácter eminentemente civil
que lo vincula con su representante mandatario.
Señor presidente, los motivos que me llevan a proponer este proyecto son basados en una estricta razón de
justicia conmutativa, a fin de contrarrestar los efectos
de una dura realidad actual que es la falta de ingresos
de los aportes patronales, retenidos por los administradores de los consorcios, más allá de la responsabilidad
penal que pudiera corresponder, situación que afecta
el patrimonio del consorcio sufriendo un ilegítimo
menoscabo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.853/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 37 de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 37: El proveedor está obligado a:
a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan
con las disposiciones de esta ley,
b) Verificar siempre la identidad del portador
de la tarjeta de crédito que se le presente;
c) No efectuar diferencias de precio entre
operaciones al contado y con tarjeta;
d) Solicitar autorización en todos los casos;
e) No exigir montos mínimos de compra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065 regula diversos aspectos vinculados
con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito
así como también las relaciones entre el emisor y titular
o usuario y entre el emisor y proveedor.
La presente iniciativa intenta constituirse en otra
herramienta válida para continuar defendiendo los
derechos del consumidor y fomentar la formalidad de
la economía.
En este sentido, se propicia una reforma a la ley
25.065 de tarjeta de créditos. Particularmente se
pretende modificar el artículo 37 de la norma citada,
a los efectos de incorporar la obligatoriedad a los
proveedores que comercialicen sus bienes o servicios
con tarjeta de crédito, de aceptar este medio de pago
independientemente del monto de la compra realizada
por el portador de la tarjeta de crédito.
Suele ser práctica habitual en numerosos comercios
la fijación de montos de compra mínimos como condición para la aceptación del medio de pago regulado por
la ley 25.065, lo que se traduce, no sólo en un perjuicio
para el consumidor al ver restringido su abanico de
posibilidades de pago (como agravante cabe destacar
que actualmente no todos los establecimientos informan fehacientemente los mínimos impuestos antes de
efectuarse la compra) sino también en un obstáculo
para el fisco, ya que la utilización de tarjeta de crédito
como forma de pago tiene la ventaja de ser muy eficaz
para incentivar la bancarización y la formalidad de la
economía.
Es por esto que el presente proyecto constituye una
herramienta para evitar este tipo de comportamientos
desleales, invocando el rol tutelar del Estado y velando
por la parte más débil de la relación contractual.
Señor presidente, el objetivo de esta propuesta es
doblemente beneficioso ya que resguarda los derechos
del consumidor y a la vez combate la informalidad de
la economía.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.854/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela de
Educación Técnica Nº 2 “Doctor Horacio Guzmán”, de
la ciudad de San Pedro, provincia de Jujuy, celebrado
el 9 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de junio del corriente año, la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Doctor Horacio Guzmán”, de la
ciudad de San Pedro celebró, bajo el lema “Historia
sin final”, sus 50 años de fecunda labor en el ámbito
educativo.
El acto se realizó en los salones de la Sociedad
Sirio Libanesa y contó con la asistencia del intendente
local, de la ministra de Educación, de la directora
de la institución y de diversos invitados especiales.
Durante la ceremonia los presentes hicieron hincapié
en el cumplimiento ejemplar que tuvo la escuela y en
la importancia de su rol para la sociedad sampedreña.
Asimismo se mostró, a través de una pantalla gigante,
la historia de la escuela con voces de los pioneros en
distintas etapas de su construcción.
Por otro lado, se destacó la labor realizada por el equipo de profesores y directivos de la institución, resaltando
la continuidad que le otorgaron al mandato fundacional
y al legado recibido con el objeto de atender los grandes
problemas pedagógicos y brindar una propuesta educativa que combine la educación del espíritu, la instrucción
para el trabajo, la vinculación con la realidad circundante
y la formación del hombre para la Nación.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y
por la trascendencia que este hecho representa para la
Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Doctor Horacio
Guzmán”, solicito a mis pares que me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.855/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Arte Solidario
a celebrarse el día 7 de julio.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del Día Internacional del Arte Solidario, a celebrarse el día 7 de julio la provincia de Jujuy,
organizará una importante actividad cultural y social.
Este día está destinado a artistas e instituciones que
deseen llevar adelante actividades solidarias, como
también a las asociaciones y centros vecinales que
quieran ser sedes de los eventos que se desarrollarán
en el mes de julio.
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El Día Internacional del Arte Solidario es un día
reconocido mundialmente. La propuesta fue creada en
el año 2004 por un periodista argentino llamado Claudio Pansera, en el marco de las distintas acciones que
se realizaban en las Jornadas de Cultura y Desarrollo
Social. Asimismo, con el correr de los años adhirieron
Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, España,
Gran Bretaña y México.
La importancia del arte y la cultura radica en la
función que cumple para la consolidación y fortalecimiento de la sociedad, a partir del enriquecimiento y
reafirmación de la identidad de los individuos.
Este día tiene como objetivos difundir los valores
del arte como herramienta solidaria, así como también,
concientizar a la comunidad de la necesidad de interactuar con los artistas, promover la articulación entre
proyectos estatales y los grupos artísticos; estimular la
participación de las empresas e instituciones oficiales
a apoyar la realización de estas jornadas solidarias.
Cabe destacar que el Día Internacional del Arte
Solidario es organizado en nuestro país por diversas
instituciones tales como: Frente de Artistas del Borda,
Red Argentina de Arte y Salud Mental, Red Nacional
de Profesores de Teatro, Red Magdalena Latina, CIEEDA (Centro de Investigaciones, Experimentaciones y
Estudio de la Danza). Asimismo, se realizarán actividades artísticas en salas y espacios no convencionales
con fines solidarios, con actividades programadas y
coordinadas entre hacedores del arte, la comunidad e
instituciones públicas y organismos oficiales.
Las festividades se desarrollarán el día 7 de julio
del corriente año en distintas ciudades de la provincia
de Jujuy, el resto del país, Latinoamérica y el mundo.
Podrán participar ONG, grupos, artistas individuales,
alumnos y docentes; instituciones oficiales o privadas,
trabajadores del campo social e interesados en la temática: proyectos desde las artes que apuntan a mejorar
la vida en comunidad. Las disciplinas en cuestión son
teatro, danza, narración oral, mimo, títeres, letras, poesía, música, artesanía, diseño, comunicación, gestión
cultural en desarrollo grupal o individual. En Jujuy
las actividades serán coordinada por la Secretaría de
Turismo y Cultura de la provincia y Grupo de Teatro
ADN (Arte de Nosotros).
Las modalidades de participación consisten básicamente en la realización de espectáculos por donaciones, completos o en fragmentos, en funciones que se
realizarán con fines solidarios en distintos lugares de
la comunidad. La programación de los espectáculos se
organizará de acuerdo a las posibilidades técnicas de
cada lugar (sala, escuela, hospital, etcétera) y al gusto
de cada grupo interesado.
Señor presidente, a través de todas estas acciones
se pretende concientizar a la población en general; y
mediante charlas debates llevadas a cabo en escuelas,
institutos, talleres oficiales y privados; entre alumnos
y docentes sobre la importancia de la cultura en el desarrollo de una comunidad y a los educando en general.
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Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la difusión de esta festividad para la provincia
de Jujuy, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.

Por los motivos expuestos, y por la trascendencia
que este hecho representa para la comunidad, solicito
a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
en la presente iniciativa.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.856/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.857/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo la fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse el 21 de junio
en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, que
celebran las comunidades originarias.

Su adhesión a la celebración del vigésimo quinto
aniversario de la Biblioteca Popular “Viltipoco” de la
localidad de Purmamarca, provincia de Jujuy, acontecido el 28 de mayo.

Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Inti Raymi es la Fiesta del Sol incaica, celebrada
por los pueblos andinos de la puna y quebrada jujeña
cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración
del año nuevo es ante todo una fiesta de la familia; en
sentido amplio, clan, comunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en localidad de Huacalera a 2.625 metros de altura sobre el
nivel del mar en la provincia de Jujuy.
A la hora 24 se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho con cantos, danzas y
brindis colectivos, donde también se abre la boca a la
Pachamama, se efectúan las ofrendas correspondientes
que consisten en dar de comer a la madre tierra, se
encienden cigarrillos, el incienso y no debiendo faltar
elementos mágicos y simbólicos del agua, tierra, aire
y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad
la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los primeros
rayos se iluminan los espacios y se renueva la alegría,
salud y comienza el nuevo año. El yatiri o sacerdote
inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo
con cuatros hojas de cocas ofrendándolas a los cuatros
puntos cardinales. A la hora del paso del sol se saluda
al astro rey que se dirige al hemisferio Norte a llevar
su luz y calor, provocando la llegada del invierno, de
este modo se celebra el Inti Raymi.
El hombre andino a través de todas las épocas y
tiempos, estuvo y está unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.

Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Viltipoco” de la localidad de
Purmamarca en la provincia de Jujuy celebra sus bodas
de plata. Este nuevo aniversario es un hecho social debido al esfuerzo y la dedicación que numerosos vecinos
destinaron a ella para su formación y continua labor.
Específicamente a través de un acto central, se
iniciaron las celebraciones a donde concurrieron los
miembros de la comisión directiva presidida por María Natalia Cruz, autoridades, invitados y socios y la
comunidad en conjunto, a la vez rinden homenaje a los
primeros directivos y socios fundadores. Es de destacar que con la inauguración oficial de su nueva sede
se proseguirá cumpliendo con su fundamental aporte
educativo y cultural.
Una biblioteca popular es una asociación civil, creada por la vocación solidaria de un grupo de vecinos de
una localidad o barrio –dirigida y sostenida básicamente por sus socios– con el fin de brindar información,
educación, recreación y animación sociocultural de
carácter general y abierta a todo público.
A la vez se trata de una institución educativo-cultural
básica que en forma amplia, libre y pluralista ofrece
servicios y espacios para la consulta, la expresión,
el desarrollo de actividades culturales, de extensión
bibliotecaria y de extensión de la lectura.
La Biblioteca “Viltipoco” surgió desde una inquietud
de los miembros de la Asociación Purmamarca desde
el 28 de mayo de 1983.
Su nombre se debe al gran cacique de los omaguacas,
Viltipoco. A él se le atribuye la organización de un
gran levantamiento indio para la época de la tercera
fundación de Jujuy. Los omaguacas, si bien formaban
una etnia culturalmente homogénea, respondían a jefes
locales. No existía una autoridad superior que unificase

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

jefaturas tales como las de los tumbayas, los tilcaras,
los uquías, etcétera. Pero Viltipoco tuvo aparentemente
el poder de reunirlas, para responder a un fin común: la
guerra contra el invasor español. No sólo logró tratos
con los pequeños jefes, sino que también se alió a los
diaguitas, a los chichas, a los apatamas y a los churumatos. El pueblo de Viltipoco era Purmamarca.
Este caudillo omaguaca era cacique de Tilcara y
Purmamarca, sin embargo, había logrado hacer junta
y llamamiento general a todos los capitanes y caciques
de la cordillera que son más de 10.000 indios de guerra
para caer sobre cinco ciudades del Tucumán: Jujuy,
Salta, Tucumán, La Rioja y Las Juntas. La audaz salida
de Argañarás hizo abortar la rebelión general y pacificó,
prácticamente en forma definitiva la quebrada. Se sabe
que cuando llega Argañarás en absoluta sorpresa, la
gente de Viltipoco estaba ocupada en la cosecha del
maíz, no solo porque era la época adecuada para ello,
sino también para tener reservas por si la guerra se
hacía larga. La misma noche de su captura, Viltipoco
fue trasladado a Jujuy, donde permaneció por algún
tiempo. Luego Viltipoco fue llevado a Santiago del
Estero, donde se produjo su fallecimiento, en fecha
imprecisa.
Cuando se crea una biblioteca popular en nuestro país,
los objetivos son claros: buscan ofrecer, en forma amplia
y pluralista, servicios de consulta y lectura de libros y
de otros materiales afines, permitiendo a la población
adquirir, ampliar, conservar, expresar y trasmitir, en
forma libre, conocimientos, vivencias e ideas.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.858/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario del Bachillerato Provincial Nº17, de la localidad de San Antonio,
provincia de Jujuy, celebrado el 31 de mayo de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo del corriente año se cumplió el 20º
aniversario del Bachillerato Nº 17 de la localidad de
San Antonio, provincia de Jujuy. En este marco, y a
fin de celebrar dos décadas al servicio de la instrucción
adolescente, dicha institución educativa organizó un
programa de actividades y actos que se llevarona cabo
en las instalaciones del Centro Tradicionalista Gaucho.
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En la bella geografía de la provincia donde se erige
el poblado de San Antonio se destaca el edificio del Bachillerato Nº 17, que cumplió y sigue cumpliendo con la
función encomendada: formar a adolescentes en sus aulas.
La inscripción de los primeros alumnos fue confiada
a Norma Maizares, quien junto a Eliseo Ramos y Nidia
Herrera realizaron una cabalgata por los alrededores de
San Antonio visitando casa por casa hasta inscribir los
primeros siete alumnos, sumando luego más estudiantes de La Toma y de la finca González Blanco.
El 31 de mayo de 1988 (decreto 1.783 G) se inauguró
el Ciclo Básico Secundario Nº 17 y se formó el primer
plantel de profesores, muchos de los cuales permanece
en la institución con el compromiso de siempre y la
convicción de que instruirse es transformar la realidad,
construir nuevas alternativas personales y apoderarnos
de conocimientos y herramientas significativas para la
vida de cada uno.
En 1990 se incorporó el ciclo superior y pasó a
denominarse Bachillerato Provincial Nº 17 con Orientación Docente y en 1991 se iniciaron los trabajos con
el objeto de cambiar la orientación para alinearla a las
necesidades de la localidad. En 1994 se consignó que
el alumnado obtuvo el título de bachiller con orientación en microemprendimientos cuyo objetivo es la
capacitación de los jóvenes para la autogestión de
fuentes de trabajo a partir de la formulación, ejecución
y evaluación de proyectos y de servicios, comenzando
a implementarse en 1995.
Como consecuencia del incremento en la matrícula
debido a la llegada de alumnos de La Toma, La Almona, El Ceibal, Paños y El Carmen, el 15 de octubre de
1999 el bachillerato inauguró casa propia, construida
por convenio entre la Comisión Municipal de San
Antonio y la Dirección Provincial de Arquitectura,
dejando así de compartir el edificio con la Escuela
Primaria Nº 19 “Delfín Puch”.
Actualmente la institución cuenta con 24 empleados
administrativos y de servicios generales, 43 profesores
y 230 alumnos distribuidos de 1º a 5º año, manteniendo
una población estable durante los últimos diez años. En el
turno mañana desarrollan sus actividades 1º y 2º año junto
a los alumnos de talleres. Por la tarde cursan de 3º a 5º año.
Señor presidente, la institución fomenta que cada
joven debe tener la oportunidad de generar alternativas
para su vida, que se sienta satisfecho por sus logros,
que encuentre un lugar en la sociedad, que pueda ser
protagonista y artífice de su propia historia y que lo
impulse el deseo de crecer más allá de la adversidad
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y
por la trascendencia que este hecho representa para el
Bachillerato Provincial Nº17, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.859/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de dictar la normativa técnica
complementaria a la ley 26.093, régimen de regulación
y promoción para la producción y uso sustentables de
biocombustibles, reglamentada por decreto 109/07.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.093 crea el Régimen de Promoción para
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles
en el territorio de la Nación argentina. Dicho régimen
está orientado a la diversificación de la oferta de combustibles, que constituye uno de los ejes de la política
nacional en esta materia.
Asimismo, la ley 26.334 aprueba el Régimen de
Promoción de la Producción de Bioetanol, a través del
cual se intenta impulsar la conformación de cadenas
de valor mediante la integración de productores de
caña de azúcar e ingenios azucareros en los procesos
de fabricación de bioetanol. Dicha ley establece que
los sujetos que presenten proyectos en el marco de la
misma gozarán de los beneficios establecidos en los
capítulos I y II de la ley 26.093.
En el marco de una política consistente con la aspiración establecida en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, la incorporación de biocombustibles a la
matriz energética nacional se basa en la necesidad de
fomentar el uso de combustibles que protejan en la
mayor medida posible el medio ambiente.
Asimismo, la promoción de biocombustibles constituye una política adecuada para incrementar el abastecimiento energético que tiene el país en el marco de
una economía en crecimiento.
Señor presidente, si bien mediante el decreto 109/07
se reglamentó parte de la ley 26.093 resulta necesario
que la autoridad de aplicación dicte las normativa complementaria pertinente a fin de definir las condiciones
básicas para que los sujetos interesados puedan comenzar las inversiones en el sector y hacer completamente
operativas tanto la ley 26.093 como la ley 26.334.
Particularmente, en el marco de la 33ª sesión del
Consejo Internacional del Azúcar realizada en Buenos
Aires, el sector azucarero dejó sentada la importancia
de contar con dicha normativa con el objeto de redefinir
la producción de etanol.
En este sentido, en el mencionado evento hubo coincidencias en que la obtención de etanol tiene un futuro
auspicioso dentro de los biocombustibles, siendo uno
de los desafíos a futuro el incrementar la producción

de caña de azúcar, cultivo más eficiente para elaborar
alcohol carburante.
En este orden de ideas, el objetivo del presente
proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de dictar la normativa
técnica correspondiente a la ley que crea el régimen
promocional para la producción y uso sustentable de
biocombustibles.
Es evidente el cambio que está sufriendo la matriz
energética mundial, así como la disminución en las
reservas de petróleo al mismo tiempo que sube la
demanda de energía. En este contexto, la sustitución
de combustibles líquidos no cuenta con muchas alternativas, siendo el etanol una de ellas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.860/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio
fiscal 2009 el siguiente artículo:
“Artículo… – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.”
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con antecedentes tales
como el artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto
2002), el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto
2003), el artículo 79 de la ley 25.827 (presupuesto
2004), el artículo 66 de la ley de presupuesto 2005,
el artículo 54 de la ley 26.078 (presupuesto 2006), el
artículo 69 de la ley 26.198 (presupuesto 2007) y el
artículo 68 de la ley 26.337 (presupuesto 2008) mediante los cuales se brindó al Poder Ejecutivo nacional
la facultad de establecer medidas tributarias especiales
en aquellos departamentos provinciales cuya crisis
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laboral, en general, derive de la privatización o cierre
de empresas públicas.
Las políticas implementadas en nuestro país durante
la década de los años 90 llevaron a la privatización de
establecimientos estatales como fue el caso de Altos
Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia de Jujuy. A partir de allí se produjo un proceso de
desinversión, paralización de actividades y desempleo
creciente, perjudicando la generación de empleo y la
articulación con otros sectores productivos.
Específicamente en la ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy, Altos Hornos Zapla, ha sido una fuente permanente de empleo y de desarrollo económico y social desde
mediados del siglo pasado, motivo que ha permitido el
crecimiento de numerosas actividades, tales como la
metalurgia y las explotaciones minera y forestal.
La zona de influencia estaba sustentada por una economía de enclave, dependiendo exclusivamente de la
mencionada empresa. La privatización de Altos Hornos
Zapla sin crear las condiciones económicas con otras
alternativas productivas produjo un efecto no deseado
como el desempleo en la región.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto
nivel de producción y mano de obra, estos indicadores
no son suficientes para combatir la pobreza y lograr
tasas de crecimiento de empleo sostenibles y mejoras
en las variables sociales a los efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
En este sentido, las circunstancias desfavorables en
la región demandan la intervención del Estado a fin de
consolidar una estrategia transformadora y estructural
de desarrollo que permita el crecimiento económico y
la vigencia de los derechos humanos.
Señor presidente, el espíritu del presente proyecto
apela al nuevo rol del Estado a fin de que se definan,
mediante este tipo de facultades, programas que impulsen el desarrollo en aquellas regiones donde no es
suficiente la iniciativa privada.
Por todo lo expuesto, y con el fin de promover la
reactivación económica en todas las regiones afectadas
por las privatizaciones y el cierre de empresas públicas, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.861/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la gran cantidad
de enfermos con patologías respiratorias que existen en
la provincia de Catamarca, en donde la falta de insumos

y medicamentos necesarios para la atención de nuestros
catamarqueños en los hospitales provinciales y otros
centros de salud cada vez es más grave produciendo
la total desprotección e inequidad en la salud de los
habitantes con menos recursos.
Y su más profundo repudio por la falta de programas
de prevención, donde el gobierno de la provincia la única medida que toma año a año es reiterar la declaración
de emergencia sanitaria.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
preservar y cuidar la salud de nuestros catamarqueños
que hoy se encuentra en un grave alerta por la gran
cantidad de enfermos con patologías respiratorias,
donde los más afectados son nuestros niños, según lo
informaron desde el hospital de niños de la provincia.
En los últimos días, distintos diarios de la provincia
de Catamarca publicaron la situación de alerta en que
se encuentran los médicos del hospital de niños ante
la gran cantidad de afecciones respiratorias con la que
concurren nuestros niños.
Una vez más, un invierno más, nos damos con la
falta de programas de prevención en la provincia,
los cuales con un menor costo producen un mayor
beneficio en el sistema de salud. Es que por ejemplo
con buenas campañas de vacunación se ahorra dinero,
porque no habrá necesidad de medicalización o internación y comparativamente la vacunación siempre
es más económica. Es que la prevención pasa por los
programas que se implementan y no por la continua
declaración de emergencia sanitaria, que se repite año
a año en la provincia.
Con estas medidas, queda una vez más al descubierto la obvia escasez de ideas y honestidad; exceso
de poder facilista, ventajero, y el descompromiso en
el gobierno sin políticas de prevención sanitaria y sin
capacidad de respuesta a las necesidades básicas en
esta materia dejando a los catamarqueños atrapados
en una red que lisa y llanamente pone en riesgo sus
vidas. Asimismo se vulnera el derecho adquirido de las
personas al sistema de salud toda vez que toda persona
debe estar, de principio a fin, garantizado por el Estado,
sostenido por él.
Es de público conocimiento que los hospitales y centros de salud de la provincia de Catamarca no poseen
insumos ni medicamentos esenciales para la prevención
y el tratamiento de enfermedades ya sea respecto a
servicios de internación como al servicio ambulatorio,
haciendo así el trabajo de nuestros médicos sobrehumanos, quienes desde su profesionalidad hacen lo
imposible por curar a nuestros comprovincianos, no
siendo suficiente su esfuerzo, toda vez que sin insumos
o medicamentos esenciales, por más esfuerzo que se
haga es imposible llegar a una efectiva curación.
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Parece olvidar el Poder Ejecutivo de la provincia
que, el sistema de salud es la respuesta social organizada más contundente para la equidad, la justicia social y,
a su vez, el más importante de los derechos humanos:
el derecho a la vida. Es el mejor y más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de Estado. Invertir
en salud es lo más justo y lo más oportuno socialmente.
Lo fundamental es que su producto es capital humano
y cantidad de vida.
Es que no se puede continuar gobernando dando a
los ciudadanos sólo excusas irrelevantes de los funcionarios comprometidos, las que sorprendentemente
llegan tarde y cuando ya quedan pocas alternativas de
que la situación se revierta.
En virtud a la situación existente, es necesario la
inmediata intervención del Ministerio de Salud de la
Nación y la exhortación a que el responsable de la salud
de los catamarqueños defina e implemente las políticas
de salud coordinando los programas de prevención,
protección y rehabilitación.
Es necesario supervisar la existencia de programas
de prevención, suministros de insumos y medicamentos en los hospitales de la provincia a los efectos de
preservar el derecho a la salud que tienen todos los
habitantes de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.862/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de los ministerios
de Educación y Salud, el Programa Nacional de Detección Temprana de la Dislexia, con el objeto de detectar
tempranamente las causas más frecuentes de las dificultades que provoca en la niñez y adolescencia.
Art. 2º – El programa tendrá como destinatario a la
población estudiantil que concurre a escuelas públicas,
de gestión estatal o privada, en los niveles de educación inicial, educación general básica, y en escuelas
especiales.
Art. 3º – El carácter integral del presente programa,
supone la coordinación y articulación de acciones entre
diferentes jurisdicciones estatales –Nación, provincias
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires– de las áreas de
Salud y Educación.
Art. 4º – En lo concerniente, el Ministerio de Salud
de la Nación será el responsable sanitario en la implementación del presente programa, conjuntamente
con las autoridades sanitarias de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, conjuntamente
con el Consejo Federal de Educación y las autoridades

educativas de cada una de las provincias intervinientes
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán los
organismos responsables del componente educativo
del Programa Nacional de Detección Temprana de la
Dislexia.
Art. 6º – El diseño, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación anual del programa estará a cargo
de la Comisión de Coordinación del Programa Nacional de Detección Temprana de la Dislexia, integrada
por los equipos técnicos de los organismos responsables en las áreas de Salud y Educación de la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la que será presidida rotativamente por un funcionario
a designar por parte de los ministerios o secretarías de
Estado participantes.
Art. 7º – Los efectores del Programa Nacional de
Detección Temprana de la Dislexia, podrán realizar
convenios ad hoc para su implementación con universidades nacionales, ONG vinculadas a la problemática de
la niñez y adolescencia, y de personas con necesidades
especiales.
Art. 8º – Se invitará al Consejo Nacional de la
Niñez, Adolescencia y Familia y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– a participar
de la comisión de coordinación para el seguimiento y
evaluación del programa.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Etimológicamente la palabra dislexia quiere decir
aproximadamente dificultades de lenguaje. En la acepción actual se refiere a problemas de lectura, trastorno
en la adquisición de la lectura.
Una primera definición sencilla de la dislexia es
la que nos dice que es el problema para aprender a
leer que presentan niños cuyo coeficiente intelectual
es normal y no aparecen otros problemas físicos o
psicológicos que puedan explicar dichas dificultades.
Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 10 % o un 15 % de la población
escolar y adulta. Afecta en igual medida a niños y
niñas, sin embargo en la práctica se han visto muchos
más niños que niñas. Esto quizá tenga que ver con el
hecho de que se considera que las mujeres en general
tienen un mayor desarrollo en el área del lenguaje que
los hombres.
Hay consenso en que entre un 4 y un 5 % de los
niños presentan problemas graves de aprendizaje de
la lectura, con la consecuente dificultad escritora.
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Dada la generalización de la enseñanza a toda la
población de forma obligatoria y el uso prioritario de la
lectura y la escritura como mediadores de la enseñanza,
la cantidad de niños que tienen dificultades escolares
por esta causa es un factor relevante a tener en cuenta
por el enseñante. Según las estadísticas citadas arriba
se puede esperar que en cada aula de 25 alumnos haya
al menos un niño con esta dificultad para el aprendizaje.
Una buena definición sería que la dislexia es una
grave dificultad con la forma escrita del lenguaje, que
es independiente de cualquier causa intelectual, cultural
y emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones
del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y
el deletreo, están muy por debajo del nivel esperado en
función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es
un problema de índole cognitivo, que afecta a aquellas
habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, particularmente el paso de la modalidad escrita a
la oral, o de otro modo el paso de la codificación visual
a la verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de
orden y la secuenciación.
Siendo la dislexia en principio un problema de
aprendizaje, acaba por crear una personalidad característica que en el aula se hace notar o bien por la
inhibición y el retraimiento o bien por la aparición
de conductas disruptivas, hablar, pelearse, no trabajar
[…] como formas de obtener el reconocimiento que no
puede alcanzar por sus resultados escolares.
La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar, tales como la disgrafía
(dificultades en el trazado correcto de las letras, en el
paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en
la presión de la escritura…) y en fases posteriores aparece la disortografía (dificultades para el uso correcto
de las reglas de ortografía, desde las que se llaman de
ortografía natural a las de nivel más complejo).
En ocasiones la dislexia va unida a dificultades de
pronunciación, con mayor incidencia en la dificultad
de pronunciación de palabras nuevas, largas o que
contengan combinaciones de letras del tipo de las que
le producen dificultades en la lectura.
En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente
por el retraso en el aprendizaje de la lecto-escritura,
las peculiaridades que se dan cuando consigue iniciar
el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al deletreo, la
escasa comprensión lectora debida a la falta de ritmo,
la ausencia de puntuación. A medida que los cursos
pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, y
el trabajo escolar en general, se basa en las habilidades que el niño no tiene y se retrasa progresivamente.
Así, la dificultad lectora, la escasez de comprensión,
llevan a malos resultados escolares, mal autoconcep
to, actitudes de desgana y conductas en ocasiones,
disruptivas, perturbadoras del buen funcionamiento
del clima del aula.
Ocurre con gran frecuencia que al niño se le tacha
de vago, distraído y se atribuye a estas características
su mal funcionamiento escolar, presionándolo para que
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trabaje, atienda, y de alguna manera menospreciándolo
por su incapacidad para aprender.
Hay que tener en cuenta que la realidad es justo al
revés, ya que las características de distraibilidad es
consustancial al síndrome disléxico y si bien es una
dificultad para el aprendizaje, no es algo que el niño
pueda controlar voluntariamente y cuya mejora debe
entrar dentro del esquema de tratamiento del problema.
La dislexia se presenta en muchos grados, desde
pequeños problemas superables en breve plazo, hasta
una dificultad que se arrastra de por vida y que se
aproxima como en un continuo hacia la disfasia, que
es un problema más grave y profundo de todas las
áreas de lenguaje. De cualquier modo, con la iniciación
del tratamiento con suficiente precocidad se suelen
derivar resultados positivos y una clara mejora en el
rendimiento escolar. La mayor o menor efectividad va
a depender de factores tales como la profundidad del
trastorno, el nivel de motivación, inicial o que se le
consiga inculcar, grado de implicación de la familia
y el profesorado, adecuado diagnóstico y tratamiento,
duración y seguimiento del trabajo…
Se debe insistir en la importancia de la detección
precoz de estos problemas, antes de que generen los
problemas de personalidad a que hemos aludido. En
vez de ignorar las dificultades, atribuirlas a desidia,
distraibilidad, o inmadurez, se debe recomendar la derivación hacia el psicopedagogo/a escolar con el fin de
descartar problemas de deficiencia intelectual u otros y
orientar el diagnóstico hacia la inmadurez o la dislexia.
Las acciones preventivas en el área de la salud
producen el mejor impacto en la calidad de vida de
las personas, a la vez que implican una mejor relación
costo-beneficio de la inversión sanitaria y constituyen
tanto en el espacio como en la comunidad educativa en
general, el campo propicio para la implementación de
programas preventivos sanitarios por la combinación
entre una infraestructura adecuada, la posibilidad de
sumar al personal docente y familiares del alumnado en
la implementación de los mismos, la amplia cobertura
territorial y posibilidad de articulación con las salas
periféricas de atención primaria de la salud.
Los niños y niñas y los/as adolescentes son sujetos de derecho, según lo reconoce la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, con rango
constitucional. Los Estados parte que han signado la
convención se comprometen a velar porque todos los
niños y niñas puedan acceder al “más alto nivel posible
de salud y de servicios para el tratamiento de enfermedades…” –artículo 24, punto 1, CIDN–. En el punto
2 del artículo 24 de la CIDN se dice que (los Estados
parte) “asegurarán la plena vigencia de este derecho y,
en particular, adoptarán las siguientes medidas apropiadas para […] asegurar que todos los sectores de la
sociedad, en particular los padres y los niños […] tengan acceso a la educación pertinente y reciban el apoyo
en la aplicación de esos conocimientos” –artículo 24,
punto 2, inciso e), CIDN–.
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En este marco y con estas ideas rectoras, resulta
oportuno implementar el Programa Nacional de Detección Temprana de la Dislexia, que se crea mediante
el presente proyecto de ley, a través de la red natural
de servicios educativos y sanitarios existentes, y con
el objeto de realizar acciones de prevención de sus
consecuencias.
Se trata de ocupar un espacio vacío en las políticas
de salud pública, ya que en la actualidad no existe un
programa a nivel nacional que implemente una política
preventiva de este tipo en la población estudiantil.
Es intención que en la primera línea del programa se
encuentre el personal docente, debidamente capacitado
por las áreas de educación y salud competentes, siendo
los agentes de divulgación y detección temprana de la
dislexia, articulados con los servicios que realizarán
las primeras evaluaciones e indicarán las derivaciones
correspondientes.
En esta rica y compleja red de articulaciones, se asigna un rol preferente las universidades nacionales y a las
ONG que tengan servicios preventivos de salud o que
atiendan la problemática de la niñez y la adolescencia.
De esta forma, y con abordaje en la escuela y desde
temprana edad, se podrá prevenir el impacto que la dislexia y sus derivaciones provocan en nuestros chicos,
evitando agravamientos posteriores.
En la concepción del Estado, éste es garante de los
derechos a la salud y la educación, por lo que esta
iniciativa contempla el cumplimiento de aquellos
derechos consagrados en nuestra Constitución, como
también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en otras convenciones de derechos
humanos, con rango constitucional desde 1994.
Solicito en consecuencia de los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-1.863/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Programa
Nacional de Prevención del Cáncer Cervicouterino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ministra Graciela Ocaña lanzó el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicouterino, que prevé
fortalecer las actividades contra esta patología en las cinco
provincias más aquejadas por esta enfermedad hasta 2011.

La primera etapa se aplicará en Misiones, Salta,
Formosa, Chaco y Jujuy, donde el cáncer de cuello de
útero mata de 14,7 a 15,8 mujeres por cada 100.000, lo
que duplica el promedio nacional (7,2 mujeres muertas
por cada 100.000 según datos recopilados hasta 2005).
Actualmente, los análisis de papanicolaou se realizan
repetidamente en mujeres jóvenes, que son las que
tienen menos riesgo.
El nuevo programa se propone enfocar la detección
temprana en mujeres de 35 a 64 años y en situación de
vulnerabilidad social (bajos niveles de educación, jefas
de hogar y ubicadas bajo la línea de pobreza).
La meta del programa es que entre los años 2009
y 2011 el 80 % de las mujeres de entre 35 y 64 años
de estas provincias se haya realizado por lo menos un
Papanicolaou.
Después de dos PAP consecutivos negativos, el programa nacional recomienda un papanicolaou cada tres
años en las mujeres comprendidas entre esas edades.
Si se considera a las mujeres que no tienen cobertura de salud, esto implicará realizar aproximadamente
87.000 tests por año.
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 Deporte.
(S.-1.864/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el éxito obtenido por la
XVII Feria de Arte Contemporáneo –arteBA 08– que
se desarrolló en los pabellones Azul y Verde de la
Sociedad Rural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con buenas ventas y una gran convocatoria cerró
sus puertas arteBA 08, una feria que va más allá de su
objetivo de vender, al desplegar una serie de acciones
que dan impulso a los artistas más jóvenes.
La feria promueve proyectos y acciones como el
Barrio Joven, el Premio Petrobras, el nuevo Premio
En Obra, con el fin de que los artistas más jóvenes o
emergentes tengan la posibilidad no sólo de insertarse
en el mercado del arte, sino también de ganar visibilidad y prestigio.
No basta con vender, también es importante la difusión y la generación de talentos. Una feria normal, por
ejemplo, no tendría Barrio Joven y sin embargo fue
subsidiada por arteBA Fundación, que está pensando
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en la posibilidad de vincularse con entidades que den
becas a las artes plásticas para estudios en el exterior.
Una de las novedades de esta edición de la feria es el
Premio En Obra, instituido por el coleccionista Juan Cambiaso para artistas del Barrio Joven menores de 30 años,
con el fin de llevar la mirada al arte joven del Barrio Joven.
La importancia de dicho barrio se verifica, por ejemplo, en el salto de las galerías que allí comenzaron al
otro espacio, como ocurrió este año con Juana de Arco,
Appetite y la cordobesa Corazón Cordobés, lo cual da
cuenta de su crecimiento y de cómo la feria es exitosa
en sus acciones de promoción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.866/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la situación planteada por los
referéndum separatistas aprobados por los departamentos de Beni y Pando en Bolivia.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-1.865/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión de las principales
cadenas de electrodomésticos de dejar de operar con
las ventas en doce cuotas sin interés.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las principales cadenas de electrodomésticos del
país decidieron dejar de operar con las ventas en doce
cuotas sin interés.
Los planes de pago sin interés que ofrecen Frávega,
Garbarino y Rodó son como máximo a seis meses, lo
que implica una previsión superior al 8 o 9 % anual
de inflación.
Las operaciones sin interés fueron uno de los grande
motores de la recuperación del consumo y su reducción
de doce a seis cuotas podría representar un golpe muy
duro a las ventas de electrodomésticos.
Por esta razón, las empresas del rubro intentaron
hasta último momento mantener esas facilidades, aún
a costa de reducir sus márgenes de ganancia.
De hecho, desde hace más de dos años Frávega,
Garbarino y el resto de las cadenas estaban asumiendo
el costo de ese financiamiento.
Las grandes tarjetas de crédito como Visa y Master
Card habían dejado sin efecto este tipo de financiación
hace más de dos años y, desde enero de 2006, eran las
propias cadenas minoristas las que se estaban haciendo
cargo de la mayor parte del costo financiero de ofrecer
la posibilidad de comprar un televisor o una heladera
en doce cuotas sin cargo.

Señor presidente:
Beni y Pando, dos departamentos empobrecidos y gobernados por la oposición, siguieron los pasos de Santa
Cruz, la región más rica del país y principal bastión opositor, que el 4 de mayo pasado había aprobado su propio
estatuto autonómico (suerte de constitución local).
La votación tuvo lugar en un ambiente de gran tensión y en medio de choques e incidentes entre grupos
leales al presidente, que bloquearon rutas y quemaron
urnas, y partidarios de la autonomía.
Aunque el gobierno ya anticipó que no reconocerá
los resultados las consultas realizadas podrían dar un
nuevo impulso a los reclamos de los departamentos de
la “media luna” a favor de un mayor federalismo y en
contra del proyecto constitucional centralista y estatista
del presidente Evo Morales.
Para el presidente, los referéndum autonómicos son
racistas y están auspiciados por las oligarquías locales
que pretenden derrocarlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.867/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el informe presentado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que proyecta los accidentes de tránsito como la quinta causa de
muerte a nivel global.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que los accidentes de tránsito pasarán a ser la
quinta causa de muerte a nivel global. Las pérdidas de
vidas por los choques automovilísticos casi se duplicarán para el año 2030.
Según el nuevo informe de la OMS sobre tendencias
futuras en la mortalidad global, se produjeron 1,3 millones de muertes por accidentes de tránsito en 2004;
pero el número trepará a 2,4 millones en 22 años.
El pronóstico aclara que los motivos principales de
ese cambio dramático son el aumento de los vehículos y
su uso asociado al crecimiento económico en los países
de ingresos bajos y medios.
Hasta 2004 los accidentes ocupaban el noveno lugar
en el ránking mundial de muertes. Aunque no son enfermedades, pasaron a ser considerados un problema
de salud pública porque afectan de manera grave a la
salud y al desarrollo social y económico de la población.
El 90 % de las muertes por accidente ocurre en países
de bajos o medianos ingresos como la Argentina, según
un informe de la Comisión Nacional Salud Investiga,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Con respecto a la Argentina en particular, según Zulma Ortiz, jefa de docencia e investigación del Instituto
de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia
Nacional de Medicina, que trabajó en el informe, sostuvo que la situación del país es “dramática”; recordó
que los accidentes de tránsito son la tercera causa de
muerte con más de 4.500 fallecimientos anuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.869/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10
de junio del corriente el Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Sector
Antártico e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas no
es un capricho ni una mera cuestión geográfica, tiene
su origen en el derecho español sobre los territorios
americanos, y se hereda con nuestra independencia.

Reunión 10ª

En el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a
América, las bulas papales establecían los derechos de
España sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban “todas aquellas islas y tierras firmes encontradas
y por encontrarse, descubiertas y que se descubran,
hacia el occidente y hacia el mediodía”, imaginando y
trazando una línea que se fijaba a cien leguas de la isla
septentrional de las Azores como las islas Malvinas
se encuentran incluidas en la zona descrita, “España
no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas
pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor”.
A pesar de ello es igualmente un español quien las
descubre en el año 1520, cuando una de las naves de la
expedición de Magallanes, comandada por don Esteban
Gómez, las avista de regreso a España.
En 1670 por medio del Tratado de Madrid se acuerda
que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas,
colonias y dominios que poseyere en América del
Norte, mientras que en contrapartida sus súbditos no
dirigirían su comercio ni navegarían a los puertos o
lugares que el rey católico tenía en América del Sur,
ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa se generó el 6 de febrero
de 1690 cuando el capitán inglés Strong, arrastrada
su nave por una tormenta, se refugió en el estrecho
que divide las islas; él fue el primero en llamarlas
“Falklands”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que daba
fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y España, los
británicos se comprometieron a restituir al rey católico
Felipe V los territorios en disputa; así se cerró el primer
capítulo en disputa.
En 1748 Inglaterra intenta enviar una expedición a
las islas Malvinas y ante la negativa de España, desiste
de su intención. En 1764 es el rey francés Luis XV
quien autoriza una expedición a las islas fundando el
puerto San Luis, pero ante la queja española decide
retirar sus soldados previo pago de España por las
inversiones realizadas.
Desde 1765 hasta 1811 España mantuvo el control
de las islas ejerciendo la soberanía y su administración.
Las islas fueron declaradas colonia de la Corona Británica en 1840 y su primer gobernador fue el británico
Richard Moody.
Sin éxito en el reconocimiento diplomático de sus
derechos, la Argentina intentó la recuperación de las
Malvinas por la vía militar en 1982. La legitimidad
de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es
una grave deuda de la comunidad internacional hacia
nuestro pueblo, que no debe claudicar en sus deseos de
recuperación, dejando de lado el camino de las armas y
apelando al entendimiento entre los hombres.
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.
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(S.-1.869/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 5 de
junio del corriente el Día Mundial del Medio Ambiente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los
principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan
para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política
al respecto.
Los objetivos son darle una cara humana a los temas
ambientales, motivar que las personas se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo,
promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas
las naciones y personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.870/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 7 de
junio del corriente el Día del Periodista.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la
“Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa
independentista argentina.
La Primera Junta indicó por decreto su fundación por
ser necesario anunciar al público los actos oficiales y
las noticias exteriores y locales.

Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli. “¿Por qué se han
de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar
su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener
ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península? […] Para el
logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga
a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la
“Gazeta de Buenos Ayres” (Mariano Moreno, “Gazeta
de Buenos Ayres”, del 7 de junio de 1810).
Por todo 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.-1.871/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

con el 49,59 % de los votos con la fórmula CámporaSolano Lima. Una vez en el gobierno, el presidente
Cámpora renunció al cargo y se convocó a nuevas
elecciones presidenciales, sin proscripciones, para el
23 de septiembre de 1973. El Movimiento Justicialista
propuso la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón y su esposa Isabel Martínez de Perón) que obtuvo
el triunfo con más del 60 % de los votos. Perón ya
tenía 78 años y estaba enfermo; murió el 1º de julio
de 1974 mientras estaba en ejercicio constitucional
y democrático de la presidencia de la Nación por
tercera vez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.872/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza la Fundación Apostar a la Vida, que ha
“descubierto” el mejor remedio para complementar los
tratamientos médicos contra el cáncer: una inyección
de optimismo que contagia ganas de vivir.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si alguien entrara en el aula sin saber dónde está,
pensaría que está ante un grupo de pacientes en recuperación. Allí no se habla de enfermedad, sino de esperanza, de aprender a vivir mejor, de valorar la posibilidad
de cambiar, nombran la vida y apuestan a ella.
Desde hace 15 años, la Fundación Apostar a la Vida
descubrió el mejor remedio para complementar los
tratamientos médicos contra el cáncer: una inyección
de optimismo que contagia ganas de vivir.
La fundación nació con la creación de un grupo
psicoterapéutico para pacientes con cáncer que Silvia
Garsd y Hugo Basílico, un paciente recuperado, fundaron en abril de 1993.
Buscaban una respuesta al desamparo psicológico
en que se encuentra el enfermo de cáncer. Hoy tiene
6 sedes donde alrededor de 500 pacientes se reúnen
semanalmente, además de grupos para familiares.
“Hay algo que no figura en las estadísticas y eso es
con lo que nosotros trabajamos: la posibilidad de sanar
es parte del tratamiento”, dice Silvia Garsd.
La fundación organiza el XI Encuentro entre el
Paciente Oncológico y sus Profesionales, en el que
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celebrarán su aniversario y el primer Premio a la Excelencia que les otorgó la American Cancer Society.
El trabajo del grupo tiene tres etapas. La primera, en
la que se intenta rescatar al paciente del desasosiego
frente al diagnóstico; la segunda etapa, en la que se
trabaja para que cambie su modo de pensar y su relación con el entorno para obtener una mejor calidad de
vida, y la tercera, en la que el paciente se convierte en
un modelo de vida para los otros pacientes.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.873/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa Federal: Ciclo de Cine Infantil, destinado
a los menores de todas las provincias derivados para
tratamientos de salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio César Cleto Cobos, a través
del director general de Cultura del Honorable Senado
de la Nación, ha puesto en marcha el Programa Federal:
Ciclo de Cine Infantil, que está destinado a todos los
chicos de las distintas provincias de nuestra nación,
que se encuentran derivados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la espera de algún tratamiento de salud.
El programa tiene como finalidad colaborar con las
distintas provincias, para hacer más grata la estadía de los
chicos mientras esperan ser atendidos por sus afecciones.
El programa prevé sumar próximamente diferentes actividades artísticas como lectura, teatro, música, etcétera.
En el presente ciclo se trabajará juntamente con el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), brindando desde el Salón Manuel Belgrano del
Honorable Senado de la Nación la proyección de una
película acorde a la edad y perfil de los chicos.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.874/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

1004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.875/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Destrucción de Armas de Fuego, el día 9 de julio
de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio, además de la fecha patria argentina, es
el Día Mundial de Destrucción de Armas de Fuego. Así
lo han instituido la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y la Red Mundial de Acción contra las Armas de
Fuego (IANSA), en razón de que en un día como ése,
se realizó en Nueva York la primera Asamblea Mundial
contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego.
El Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego debe ser un momento en el que ciudadanos de todo
el mundo nos concienticemos en una acción positiva
para abordar de frente dicha problemática.
Las armas mencionadas son mucho más un peligro
que una protección para las personas que las poseen,
ya que les aumentan el riesgo de ser matados o heridos
con sus propias armas; es así como generan una falsa
sensación de seguridad. Comprada para el uso en autodefensa, un arma guardada en casa aumenta el peligro
para la familia, ya que según estadísticas mundiales,
esas personas tendrán cuatro veces más posibilidades
de resultar heridas accidentalmente, y dichas armas
tienen siete veces más posibilidades de ser usadas en
asaltos u homicidios, y once veces de ser usadas en
tentativas de suicidios.
Por otra parte, usar un arma de fuego para resistir un
asalto, aumenta las posibilidades del dueño de morir
por un disparo, víctima de su propia arma.
La campaña Armas Bajo Control, iniciativa conjunta
de la Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM),
Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, publicó cifras que muestran que, en el año 2004, había un arma de fuego por
cada 10 habitantes del planeta. Aunque todos los años
se destruye una media de 800.000 armas de fuego, la
envergadura del problema de las armas de fuego no
reguladas sigue siendo enorme: por cada arma que se
destruye, se fabrican otras 10.
Las armas de fuego “pequeñas y livianas –tal el
término técnico con las que se denomina a las de
uso más común– matan unas 500 mil personas cada
año en todo el mundo. No estamos hablando aquí de
las armas de guerra, sino de las que la gente tiene en
su casa, creyendo que les pueden servir de defensa,
cuando en realidad terminan agrediendo, hiriendo
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o matando a su propietario, a sus familiares o vecinos, sin quererlo muchas veces. Otras, dejando una
marca de por vida, al ser la herramienta que termina
“solucionando” una disputa familiar o entre amigos.
Y la mayoría de los casos, cayendo en manos de la
delincuencia, en el mercado negro, y siéndoles útiles
a la inseguridad reinante.
Cada año, las armas causan la muerte de cientos de
miles de personas y heridas a muchas más. Las armas
de fuego no reguladas intervienen en actos delictivos,
homicidios, desplazamientos forzados, violaciones y
torturas en todo el mundo.
Las cifras en la actualidad muestran que:
– Existen alrededor de 640 millones de armas de
fuego en circulación: una por cada diez habitantes
del planeta.
– Cada año se fabrican en torno a ocho millones de
armas de fuego nuevas.
– Cada año se fabrican aproximadamente 14.000
millones de unidades de munición militar: dos balas
por persona.
– Hay 1.249 empresas en más de 90 países que
fabrican armas pequeñas. En algunos de estos países
los controles sobre su comercio son casi inexistentes.
– Lejos de destruir armas viejas y excedentes de
armas, la mayoría de los Estados revenden sus excedentes, garantizando así la proliferación siempre creciente
de armas de fuego en todo el mundo.
– Cada año se pierden o roban una media de un
millón de armas de fuego.
Asimismo, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, manifestó: “Cada día millones de
hombres, mujeres y niños viven bajo el temor de la
violencia armada. La proliferación de armas de fuego
no reguladas no sólo pone en peligro el derecho fundamental a la vida, sino que también niega a millones de
personas el derecho a un nivel de vida digno, a disponer
de servicios de salud y a la educación. El comercio de
armas mundial debe ser controlado”.
Asimismo, OXFAM, Amnistía Internacional y la
Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas
han presentado el informe “¿Armas o desarrollo?”
que analiza el impacto de la compra de armas sobre el
desarrollo sostenible. En este informe, ambas organizaciones denuncian la actitud de países que destinan grandes recursos a la compra de armamento en detrimento
de las partidas sociales y de reducción de la pobreza,
así como la actitud de países ricos, que no valoran las
consecuencias que sobre el desarrollo humano tiene la
exportación de armas.
Medio millón de personas mueren cada año como
consecuencia de la proliferación y facilidad de acceso
a las armas de fuego más comunes en todo el mundo.
Por ejemplo, se estima que en la Argentina uno de
cada 9 habitantes tiene un arma, lo que potencia las
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posibilidades de que la violencia se transforme en
heridas graves o directamente en muertes.
Es por ello que un conjunto de organizaciones de la
sociedad civil agrupadas en la Red Argentina para el
Desarme impulsan una política nacional integrada de
control de armas de fuego y municiones, y acciones
concretas que lleven a disminuir la disponibilidad de
armas en la sociedad.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) implementó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
que consiste en la entrega anónima de armas de fuego
y municiones a cambio de un incentivo económico,
según el tipo y calibre del arma entregada.
Los organizadores sostienen que los resultados
logrados constituyen un éxito. Destacan las 84.000
que se entregaron desde julio del año 2007 (381 armas
promedio por día) pero sobre todo que más de 50.000
de ésas son armas de puño, usadas para dañar a otras
personas. Estas, en su mayoría, se entregaron en las
ciudades, donde también se concentranlos episodios
de inseguridad. Las armas restantes son de caño largo,
en general utilizadas para la caza.
La característica de las armas que se están recibiendo demuestra aún más el triunfo del plan, que intenta
reducir el riesgo de heridos con armas de fuego en
discusiones interpersonales.
Aunque el plan no apunta de manera inmediata a la
reducción del delito, ahora hay muchas menos armas
que pueden caer en manos de delincuentes, sobre todo
de esos calibres, que son los que ellos más usan.
Las armas pequeñas son de fácil adquisición, sea de
forma legal o ilegal, son fáciles de esconder, de usar
y difíciles de controlar. Las consecuencias pueden ser
vistas todos los días en los diarios y en las noticias de
la televisión.
Una reciente encuesta de Ipsos-Mora y Araujo reveló
que el 9,8 % de la población mayor de edad (2,2 millones de personas) tiene un arma de fuego en su casa, en
su automóvil o en depósito. La mitad dice que lo hace
para defenderse de la delincuencia.
Y cada día los medios de prensa de todo el país reflejan al menos un caso de muerte con arma de fuego
y por mano propia, en disputas entre personas o en
accidentes en la manipulación y uso de armas.
La presencia constante de armas en el mundo ha
cambiado la naturaleza de la violencia. Tensiones entre los pueblos se transforman en guerras, y conflictos
banales (como discusiones entre amigos o problemas
por el tránsito) culminan en tragedias. Sociedades
tranquilas pasan a ser campos de batalla.
Reducir la cantidad de armas es el recurso más eficiente para disminuir la cantidad de muertos y heridos
por la violencia social. El arma de fuego es uno de los
principales instrumentos para la práctica de la violencia
en los conflictos o en los crímenes.
Para contribuir a la convivencia pacífica debemos
instar a la reducción del acceso y demanda de armas.

Por todo lo antedicho es que pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.876/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Valores Humanos, el próximo 29 de julio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pleno siglo XXI nos encontramos viviendo en
una sociedad donde las transformaciones sociales,
políticas, económicas y culturales transcurren aceleradamente, como resultado de los avances tecnológicos
y la promoción del mercado, donde lo más importante
es estimado bajo la perspectiva de la competitividad,
la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad y la economicidad, en detrimento de las relaciones humanas,
consolidándose una nueva jerarquía de valores que se
basa más en un bienestar material individual y donde
se relega la dignidad de la persona.
Es importante y necesario recuperar y ahondar en
la noción de los valores humanos, entendiendo que
son aquellos privativos de la condición humana y
que perfeccionan al hombre en su esencia, con mayor
calidad como persona. Mucho se ha escrito sobre los
valores, desde las diferentes concepciones filosóficas,
psicológicas y ha ido evolucionando desde lo subjetivo
a lo objetivo del concepto, integrando y consolidando
ambos aspectos.
En nuestra sociedad los valores morales enuncian
una significación social positiva de un hecho, de un
acto de conducta, en forma de principio, norma o
representación del bien; asimismo, poseen un carácter
valorativo y normativo a nivel de la conciencia que
regula y orienta la actitud del hombre hacia el progreso
moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano.
Los valores determinan las normas morales, es decir
que los mismos establecen un modelo de conducta
aceptable en una sociedad, y para garantizar que este
modelo sea observado por los miembros de esa sociedad se expresan en normas que regulan la conducta de
los hombres.
En resumen entendemos que los valores son un conjunto de creencias que nos dictan la forma de conducta
más aceptada socialmente.
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En el desarrollo de las personas es fundamental el
papel trascendental que tiene la familia en la enseñanza
de los valores morales como el respeto, la tolerancia,
la honestidad, la lealtad, el honor, el amor, el compromiso, la decencia, el trabajo, la responsabilidad, la
solidaridad, y otros tantos que son los cimientos que
forman la personalidad de los futuras generaciones.
En la transmisión de los valores de una generación
a otra es fundamental la calidad de los vínculos que se
establecen con las personas significativas en la vida, como
los padres, hermanos, parientes y luego los amigos, maestros, y en el ámbito laboral. Es necesario que el modelo
y ejemplo que brindan los adultos a los niños deba ser
coherente y condecir entre lo que se dice y lo que se hace.
Además, otro factor importante es la comunicación en
la familia que luego permitirá al niño poder tener una
comunicación directa en su espacio social y aprenderá
a tomar decisiones y aportará en su entorno familiar
y social. Consecuentemente, le ayudarán a incluirse
efectivamente en la vida social. De este modo la familia
contribuye a formar personas para el bien de la sociedad.
Asimismo en el área social, donde las relaciones
humanas se han extendido al conjunto de la comunidad
con la que interactuamos, la persona buscará ir más allá
de su libertad, su comodidad o bienestar y se transformarán estos valores en solidaridad, honestidad, libertad
de otros, la búsqueda de la paz, entre otros.
Así como hemos mencionado que la familia es el
primer núcleo social donde se forman y se transmiten
los valores humanos que son relevantes para tener una
sociedad justa, equitativa, libre y solidaria donde todos
podamos desarrollarnos; también es imprescindible
y fundamental la tarea que se desarrolla en las instituciones educativas priorizando el desarrollo de las
formaciones morales a través del proceso educativo,
pues no se forma automáticamente, sino mediante un
sistema organizado de influencias.
Nuestro sistema educativo debe formar y preparar
a niños, jóvenes y adultos con un pensamiento crítico,
reflexivo, creativo y solidario, con la capacidad de elaborar criterios, juicios con sentimientos que permitan
sensibilizarse con el prójimo. Para que pueda tomar
decisiones justas y atinadas, hay que educarlo en una
cultura de valores que le permitan situarse en el contexto
social e histórico de su devenir, más allá de lo puramente
material o inmediato de las circunstancias de la vida.
Las políticas educacionales del país están enfocadas
al pleno desarrollo y crecimiento integral de la sociedad
en su conjunto, y deben ser acompañadas paralelamente
con la misma responsabilidad por la gente, por las instituciones, y por cada sector social que integra la comunidad, teniendo como propósito social, en los momentos
actuales, la formación de valores, riqueza legada por los
pueblos, a través de las tradiciones patrióticas, culturales
y familiares, que nos engrandecen como nación.
Este siglo nos deja inmersos en la posmodernidad, que
ha traído consigo la cultura del placer, la omnipotencia,
el menor esfuerzo, la gratificación inmediata y el no

ser capaz de considerar al otro, creando nuevos valores
como el hedonismo, egoísmo, ausencia de sentido,
individualismo, agresividad, competencia, entre otros.
Muchas veces el comportamiento de la sociedad indica
que se están dejando de asumir los valores morales,
y en cambio se introducen otros que podemos llamar
antivalores o desvalores, los cuales minan o denigran
las relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas
y combinadas, como el egoísmo excesivo, la influencia
de algunos medios de información, conflictos familiares,
padres irresponsables en la crianza de sus hijos, presiones económicas, pobreza, y otras transformaciones
sociales que inciden en su manifestación.
Pero tengo la firme convicción y seguridad de que
la formación familiar y educacional debe ser el medio
que conduzca al progreso y a la armonía de toda la
nación, teniendo en cuenta que no sólo debemos trabajar en la formación de los valores en las instituciones
educacionales sino también en los diferentes centros
laborales de la producción y los servicios para fomentar
nuevamente el país pujante y con desarrollo humano y
social que queremos todos los argentinos.
Por todo lo antedicho es que pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.877/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suspéndanse los efectos del acto
administrativo identificado como resolución 125 de
fecha 10 de marzo de 2008 y sus modificatorias, del
Ministerio de Economía y Producción del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Créase una Mesa de Diálogo con el objetivo de determinar, en el plazo de sesenta días, los
lineamientos de una política de corto, mediano y largo
plazo en materia agropecuaria. La misma se integrará
con representantes del Poder Ejecutivo nacional,con
una representación políticamente equilibrada de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación y con las asociaciones representativas de los distintos sectores de la
actividad agropecuaria.
Art. 3° – En el marco de la presente ley, exhórtase
a los distintos sectores involucrados al levantamiento
de las medidas de acción directa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Samuel Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Hilda B. González de Duhalde.
– Luis P. Naidenoff. – María R. Díaz. –
Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roy Nikisch. – María T. Colombo
de Acevedo. – María E. Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave crisis por la que atraviesa el país con
motivo de las circunstancias que llevaron al paro
agropecuario, exigen la búsqueda de consensos por
medio del diálogo entre los representantes legítimos
del pueblo y de las provincias, en consulta con los
sectores involucrados. Para ello es necesario generar las
condiciones del diálogo y ofrecer el ámbito adecuado
para su desarrollo, que es el Congreso de la Nación.
Entendiendo que el Congreso debe posibilitar una
salida a la situación planteada, consideramos que la
aprobación de este proyecto contribuirá de manera
efectiva a la consolidación de las instituciones y al
fortalecimiento del sistema democrático.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Samuel Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Hilda B. González de Duhalde.
– Luis P. Naidenoff. – María R. Díaz. –
Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roy Nikisch. – María T. Colombo
de Acevedo. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.879/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 311 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 311: La adopción de menores no
emancipados se otorgará por sentencia judicial
a instancia del adoptante. La adopción de un
mayor de edad o de un menor emancipado puede
otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista posesión de estado de hijo del
adoptado ininterrumpida iniciada durante
la minoría de edad, debidamente comprobado por la autoridad judicial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.779 incorporada al Código Civil como
titulo V, de la sección segunda del libro primero, establece las previsiones jurídicas a las que debe someterse
el instituto de la adopción.
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La norma citada establece como principio general
que los menores de edad son los sujetos de la adopción
previendo diferentes supuestos en los cuales procedería, según el caso, la adopción plena o simple, aunque
siempre con criterio interactivo y otorgando a la adopción simple un carácter de tipo supletorio.
De modo tal, en su artículo 311 el Código Civil
establece “la adopción de menores no emancipados
se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante” quedando la adopción, como principio general
reservada a los menores de edad.
En este sentido, dice Gustavo Bossert (Manual de
derecho de familia, ed. Astrea, Bs. As.): “El adoptado
no debe haber cumplido los veintiún años al tiempo que
el juez otorgue la guarda a los fines de la adopción”.
De modo tal, aunque la sentencia es la constitutiva del
estado de familia que deriva, ella es, a la vez declarativa
de los presupuestos que hacen a su procedencia.
Sin embargo, por excepción al principio contenido
en el párrafo 1º del artículo 311, la norma admite la
adopción del mayor de edad o de un menor emancipado, siempre que medie el consentimiento del mismo. Se
trata de un instituto que tuvo su origen en un fallo de la
Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 308:1978, “LL”,
1986-E-684, y “JA”, 1988-I-126) por el cual se autorizó la adopción de un mayor en el cual el adoptante
tenía bajo su guarda a dos hermanos habiendo adoptado
a uno solo y omitido adoptar al segundo durante su
minoría de edad. Mazzinghi, Jorge, Adopción “contra
legem”, ED, 162-520)
La norma citada prevé dos supuestos donde rige la
excepción al principio general. Uno es el caso del hijo
del cónyuge del adoptante, donde este supuesto resulta
razonable, habida cuenta que sirve a la integración
familiar de aquellos cónyuges que han contraído matrimonio con quien tiene ya uno o más hijos y desea
adoptarlos como propios y permitir al adoptado heredar
al cónyuge que lo adopta.
El otro supuesto previsto, objeto de la presente
reforma legal, consiste en la preexistencia del estado
de hijo del adoptado debidamente probado por la autoridad judicial.
La comprensión exacta del supuesto exige que se
analice cuál ha sido la inatención del legislador al preceptuar esta norma. Se entiende, entonces, que alguien
quien gozando de estado de hijo, pero sólo estando
en una posesión aparente de tal posesión, es decir un
estado aparente de familia, respecto de quienes siendo
en la actualidad mayores de edad, pretenden adoptarlo.
La hipótesis está plasmada en el derecho español
que permite la adopción del mayor de edad o el menor
emancipado, en una fórmula clara que la adopción
del mayor procede cuando preexistiera una situación
ininterrumpida de tutela y convivencia iniciada durante
la minoría de edad de la persona sujeto de la adopción.
Nuestra legislación, a diferencia de la española no
demanda expresamente la preexistencia, la convivencia
o tutela durante la minoría de edad, o sea la necesaria
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presunción del estado de hijo iniciada previa a la mayoría de edad. Lo expuesto podría llevar a interpretar
que tal estado no se requiere para la adopción del mayor
de edad, sin embargo, esto no resulta consistente con la
naturaleza de la adopción, cuyo objeto es la adopción
de niños menores de edad.
Este es el espíritu de interpretación de la norma
que ha informado la jurisprudencia y la legislación
comparada. De modo tal, la propuesta de reforma está
orientada a rescatar esta manera interpretativa, a fin
de consolidar una situación de hecho preexistente a la
mayoría de edad.
Asimismo, se incorpora el concepto de posesión de
estado de hijo en lugar de estado de hijo, habida cuenta
que si el estado de hijo ya existiera resulta contradictoria la solicitud de adopción. De acuerdo a lo estipulado,
tanto por Bossert como por Belluscio en sus sendos
manuales de Derecho de familia, en realidad la norma
siempre debió referirse a la posesión de estado ya que
si tuviera estado de hijo ya hubiera sido adoptado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción de la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.881/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 96 de la ley
22.285 de radiodifusión, por el siguiente texto:
Artículo 96: El Comité Federal de Radiodifusión será un organismo autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo nacional. Su conducción
será ejercida por un directorio formado por un (1)
presidente, siete (7) vocales titulares y seis (6)
vocales suplentes.
El presidente del Comité Federal de Radiodifusión será designado de manera directa por el Poder
Ejecutivo nacional.
Cada Cámara del Honorable Congreso de la
Nación propondrá tres (3) legisladores para asumir en calidad de vocales titulares y tres (3) en
calidad de vocales suplentes al Poder Ejecutivo
nacional para su designación; en ambos casos,
respetando la composición política de las mismas,
debiendo ser propuestos dos (2) vocales por la
mayoría y un (1) vocal por la primera minoría.
En caso de oposición del Poder Ejecutivo nacional a la candidatura propuesta, cada Cámara del
Honorable Congreso de la Nación deberá:
a) Proponer otra candidatura; o
b) Insistir con la realizada, en cuyo caso deberá el Poder Ejecutivo nacional proceder
a su designación.

Las personas privadas prestadoras de servicios
de radiodifusión con licencia, con solicitud de
licencia en trámite, o con autorización administrativa, legal o judicial para hacerlo, designarán
en su representación un (1) vocal para que forme
parte del directorio.
Los integrantes del directorio deberán acreditar idoneidad para el ejercicio de sus funciones,
durarán tres años en sus cargos y podrán ser
ratificados en el cargo de manera consecutiva por
un solo periodo.
Dentro del plazo de treinta (30) días contados
a partir de la promulgación de la presente ley,
el Poder Ejecutivo nacional deberá designar los
integrantes del directorio del Comité Federal de
Radiodifusión de conformidad a lo establecido
en el presente artículo, quedando los vocales
efectivos en su cargo automáticamente si vencido
el plazo no se pronunciara sobre las candidaturas
propuestas.
Como órgano asesor federal del directorio
actuará una comisión formada por un (1) representante de cada provincia y un (1) representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como órgano asesor técnico del directorio
actuará una comisión constituida por un plantel
de técnicos y colaboradores profesionales e
idóneos, pudiendo el mismo estar compuesto
permanentemente y/o convocarse ante situaciones
particulares.
Estos órganos comprenden en su conjunto la
comisión asesora a que refiere el artículo 99 de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual redacción del artículo 96 de la Ley de
Radiodifusión, 22.285, establece:
“El Comité Federal de Radiodifusión será un organismo autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo
nacional.
”Su conducción será ejercida por un directorio
formado por un (1) presidente y seis (6) vocales designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del organismo que representan; durarán tres (3) años
en sus funciones y podrán ser nombrados nuevamente
por otros períodos iguales.
”Los miembros de su dirección representarán a los
siguientes organismos: Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de
Información Pública, Secretaría de Estado de Comunicaciones y Asociaciones de Licenciatarios, uno (1)
correspondiente a radio y el otro a televisión.
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”Como órgano asesor del directorio actuará una
comisión formada por representantes de todos los
ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de
Inteligencia de Estado.
”Ello se explica porque ésta fue una ley dictada en el
año 1980 por el gobierno de facto que en 1976 derrocó
al gobierno constitucional e instituyó en nuestro país
el denominado Proceso de Reorganización Nacional.”
Es así que el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) pasó a estar gobernado por autoridades de
las tres fuerzas: Aérea, Armada y el Ejército.
Ello formó parte de su estratégico plan de control del
espectro radioeléctrico así como también de muchos
medios de comunicación.
Al respecto, enseñan los doctores Ricardo Porto y
Claudio Schifer: “El artículo de la Ley de Radiodifusión refleja de un modo patente el contexto político
en donde se enmarcó institucionalmente la citada ley,
observándose que las diferentes fuerzas de gobierno
tomaron intervención en las estaciones de radiodifusión
que se encontraban bajo la administración del Estado
nacional”.
Y citan a Glenn Postolski y Santiago Marino:
“En el reparto original, la Armada se quedó con la
Secretaría de Información Pública, y el Ejército tuvo
bajo su órbita a la Secretaría de Prensa y Difusión, la
Secretaría de Comunicaciones y el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER). La división de las señales
de televisión fue la siguiente: Canal 9 para el Ejército,
que también controlaba el 7 (luego ATC), que estaba
bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, Canal 11 para
la Fuerza Aérea, y el 13 para la Armada. Con respecto
a las radios, prevaleció el Ejército por sobre las otras
fuerzas”.
Retoman los doctores Porto y Schifer y agregan: “A
partir de 1983, con la recuperación del sistema democrático de gobierno, la conformación del COMFER
prevista por el artículo 96 resultaba absolutamente
inviable. Razón por la cual desde entonces el organismo tiene una conducción unipersonal. En primer
lugar se designó un delegado normalizador. A partir
de 1989 hasta la fecha se recurre a la figura jurídica
de la intervención.
La conformación exhibida por el COMFER desde
1983, además de mostrar una conducción unipersonal
que lo aleja del concepto de comité, ha evidenciado
también la falta de participación de las provincias, con
lo cual tampoco tiene lugar el supuesto carácter federal
del organismo” (de su obra Radiodifusión. Marco regu
latorio, Editorial El Derecho, pág. 266, 2007).
Y decidimos tomar textualmente sus palabras porque
ellas comprimen de manera adecuada el marco histórico y dan cuenta de la gravedad de la situación: el
COMFER no puede recomponerse tal como lo dice la
ley actual, y de continuar la intervención no se cumple
con los postulados constitucionales: no es federal porque no hay representación provincial en su conducción.

Hoy volvemos a vivir en democracia, y es necesario
recordar que las provincias no han renunciado a su
participación en un tema delicado que involucra todo
lo atinente a la radiodifusión y la libertad de expresión.
Por eso, más allá de las seis vocalías que se le asignan
dentro del directorio, estarán debidamente representadas en el órgano asesor, así como también la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
También se comprende en este proyecto la constitución del directorio con un vocal representante de los
prestadores de servicios de radiodifusión con licencia,
con solicitud de licencia en trámite, o con autorización
administrativa, legal o judicial para hacerlo.
Hoy la situación jurídica de los radiodifusores respecto a las licencias es ciertamente complejo, contando
muchos con sus licencias, algunos encaminados en
procesos vigentes de normalización, y otros prestando
el servicio mediante autorizaciones precarias y/o al
amparo de decisiones judiciales de orden cautelar.
Locierto es que –salvo para los casos de prestadores ilegales– se prevé la representación de los
radiodifusoresprivados en el directorio del COMFER,
por la importancia que ello implica, y por ser ellos
quienes prestan efectivamente el servicio.
Toda vez que el artículo 99 de la ley examinada no
se cumple dado que la comisión asesora prevista en
el artículo 96 debería estar integrada –según su parte
final– por la Secretaría de Inteligencia del Estado
(cuestión criticable desde la óptica democrática), se
proponen dos “órganos de asesoría”, uno denominado
“federal” integrado por representantes de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otro
calificado como “técnico” con carácter transitorio y/o
permanente para atender todas aquellas cuestiones de
índole estrictamente técnica como su nombre lo indica.
En definitiva, porque consideramos que el COMFER
debe garantizar en su composición directiva la representación federal que marca el artículo 1º de nuestra
Constitución Nacional, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.882/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Declarar de interés nacional el estudio,
investigaciones, detección, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad celíaca y la difusión de información
respecto a dicha enfermedad.
Art. 2º – Incorporar la enfermedad celíaca a las pres
taciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.827,
modificado por la ley 24.953, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Salud, determinará
la lista de productos alimenticios acerca de los
cuales sus elaboradores le deberán informar si
contienen o no gluten de trigo, avena, cebada
o centeno en su fórmula química, incluido sus
aditivos.
Los que no lo contengan, llevarán impresos en
sus envases, envoltorios, marbete, etiqueta o rótulo de modo perfectamente distinguible la leyenda:
“Libre de gluten”, acompañado del símbolo que
establezca esta particularidad, cuyo facsímil se
incorpora como anexo I* de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca constituye un cuadro clínico
caracterizado por la intolerancia de proteínas presentes
en el trigo, avena, cebada y centeno, que desencadena lesiones graves principalmente en la mucosa del
intestino delgado (atrofia vellositaria), con efectos de
alteración en la absorción de nutrientes.
La intolerancia al gluten, proteína hallada en las
harinas de los cereales trigo, avena, cebada y centeno,
es permanente, manteniéndose durante toda la vida.
Así, sobre el daño que provoca al organismo el
consumo de TACC, la Asociación Celíaca Argentina
manifiesta en la nota que me remitiera en fecha 6 de
junio de 2008 lo siguiente: “…se han realizado diversas
investigaciones con el fin de determinar la cantidad
mínima que induce daño a la mucosa intestinal, sin
embargo, dichos estudios no han llegado a resultar
concluyentes debido a la variabilidad individual y
cuestiones éticas asociadas a estudios que involucren
un número elevado de pacientes. Un estudio publicado
el año pasado indica que la cantidad de 50 mg/día de
gluten es suficiente para inducir signos de alteración en
la mucosa intestinal (Catassi, C., et al., Am J Clin Nutr,
2007). La diferencia en la susceptibilidad y la variedad
en la dieta de cada celíaco, hacen difícil establecer la
cantidad máxima permitida para cada alimento en particular basado en forma directa al valor anteriormente
definido (50 mg/día de gluten)”.
El tratamiento se basa fundamentalmente en la
eliminación del gluten de la dieta. Excluyéndose de
la misma toda ingesta de alimentos con trigo, avena,
cebada y centeno.
Particularmente, el proyecto declara de interés nacional el estudio, investigaciones, detección, diagnóstico,
tratamiento y difusión de la enfermedad celíaca y la
incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO),
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de cumplimiento obligatorio para todos los Agentes
del Sistema Nacional de Seguro de Salud, de modo
de garantizar el acceso oportuno, libre e igualitario a
las acciones de promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud.
En otro punto, esta iniciativa sustituye el segundo
párrafo de la ley 24.827 y su modificatoria ley 24.953;
se requiere la inclusión de la indicación “libre de
gluten” en la rotulación de los productos conforme la
normativa del Código Alimentario Argentino (en relación con los alimentos para regímenes especiales). Por
otro lado, y respecto de la inclusión de la leyenda “Sin
TACC”, como lo requiere tal normativa, se encuentra
incluida en la simbología que también en forma visible
llevarían los productos que hayan sido previamente
sometidos a controles periódicos de determinación
de TACC.
También la Asociación Celíaca Argentina refiere en
la nota que acompaño, la importancia del símbolo en
los productos diciendo:
Esta marca indica que el producto que lleva está
sometido a controles analíticos periódicos de determinación de TACC.
Esta marca indica que el producto ha sido analizado
por el método que detecte los niveles más bajos de
TACC, teniendo a cero como recomienda la Sociedad
Argentina de Gastroenterología y la Academia Nacional de Medicina.
El símbolo que se ofrece es marca registrada de
la Asociación Celíaca Argentina desde el año 1984,
definido con una espiga de trigo cruzada con la sigla
“Sin TACC”, encerrada en un círculo rojo, diseñada en
nuestro país como aporte a la unificación del lenguaje
e identificación de alimentos a nivel nacional.
Actualmente, tal institución firma contrato de licencia de uso gratuito con las empresas de alimentos que
lo solicitan, previo análisis con resultado “n.d.” no
detectable, por el método ELISA desarrollado en la
Universidad Nacional de La Plata. Realiza seguimiento
exhaustivo de los productos así identificados. Y ha informado a todas las asociaciones de celíacos del mundo
sobre la existencia y significado de esta marca.
Esta marca sería cedida por la institución al Estado
argentino, conforme la voluntad expresada en la nota
que la Asociación Celíaca Argentina me remitió y que
acompaña al presente proyecto, juntamente con dos
misivas remitidas en el mismo sentido al Instituto
Nacional de Alimentos (INAL) y a la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).
Recordemos que la ley 24.827 establecía el uso de
una simbología internacional, normativa que luego tuvo
que ser modificada por la ley 24.827, en virtud de que
el símbolo de la espiga cruzada dentro de un círculo,
resultaba ser una marca registrada del Reino Unido,
quien comunicó a todas las asociaciones de celíacos
del mundo tal circunstancia y que los fabricantes que
deseen utilizarlo deberían cumplimentar estrictas re-
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glas de regalía. Por ello lo aquí propuesto solucionaría
tal escollo permitiendo una fácil identificación de los
productos aptos para celíacos.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
La Plata, 6 de junio de 2008.
Sra. senadora nacional Nancy Parrilli
Presente
Nos es grato dirigirnos a usted en relación a lo
conversado en oportunidad de la reunión mantenida
en esa dependencia el día 27 de mayo del corriente
año. A ese respecto es que adjuntamos a la presente,
documentación que aclara los conceptos allí vertidos.
La Asociación Celíaca Argentina reitera una vez
más la imperiosa necesidad de identificar los alimentos
aptos para celíacos, teniendo en cuenta el daño que
el consumo de incluso cantidades muy pequeñas de
TACC, provoca en el organismo de los mismos.
En el pasado se han realizado diversas investigaciones con el fin de determinar la cantidad mínima que
induce daño a la mucosa intestinal sin embargo, dichos
estudios no han llegado a resultados concluyentes
debido a la variabilidad individual y cuestiones éticas
asociadas a estudios que involucren un número elevado
de pacientes. Un estudio publicado el año pasado indica
que la cantidad de 50 mg/día de gluten es suficiente
para inducir signos de alteración en la mucosa intestinal
(Catassi C. et. al., Am J Clin Nutri 2007). La diferencia
en la susceptabilidad y la variedad en la dieta de cada
celíaco, hacen difícil establecer la cantidad máxima
permitida para cada alimento en particular basado en
forma directa al valor anteriormente definido (50 mg/
día de gluten).
Siendo nuestro convencimiento, la necesidad de
mantener la ingesta diaria de gluten en los niveles
más bajos posibles, es opinión de nuestra institución
queun Alimento “libre de gluten” sin TACC, debería
definirse como aquel que cumple la condición de tener
un contenido de gluten inferior a un único límite, y
que éste sea al mínimo detectable por la metodología
analítica disponible.
El reconocimiento visual de los alimentos aptos, a
partir de un logotipo en el envase, es un indudable aporte
para la identificación de los alimentos permitidos para
muchos celíacos que por edad o nivel de instrucción no
están capacitados para leer. Así la espiga de trigo cruzada
por la sigla Sin TACC encerrada en un círculo rojo, ha
sido el punto de contacto con la seguridad para buena
parte de nuestra comunidad debido a que:
–Este símbolo es Marca Registrada de la Asociación
Celíaca Argentina desde el año 1984.
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–Esta marca indica que el producto que la lleva está
sometido a controles analíticos periódicos de determinación de TACC.
–Esta marca indica que el producto ha sido analizado
por el método que detecte los niveles más bajos de
TACC, tendiendo a cero como recomienda la Sociedad
Argentina de Gastroenterología y la Academia Nacional de Medicina.
–La Asociación Celíaca Argentina firma contrato de
licencia de uso gratuito con las empresas de alimentos
que lo solicitan, previo análisis con resultado n.d. no
detectable, por el método ELISA desarrollado en la
Universidad Nacional de La Plata.
–La Asociación Celíaca Argentina realiza seguimientos exhaustivos de los productos así identificados.
–La Asociación Celíaca Argentina ha informado a
todas las Asociaciones de Celíacos del mundo sobre
la existencia y significado de esta marca.
Por otra parte existen en nuestro país variadas formas
de identificación que las empresas utilizan libremente
y las imprimen en sus etiquetas sin solicitar ningún
permiso o autorización y sin realizar, en muchos casos, controles analíticos periódicos que demuestran
la ausencia de T.A.C.C., tampoco el Estado realiza
controles sistemáticos de los productos que se, ofrecen
en el mercado como aptos para celíacos.
Además, cabe señalar, que no existe un símbolo
libre de gluten utilizado ni registrado internacionalmente, sin embargo la espiga cruzada dentro de un
círculo se ha utilizado libremente desde hace muchos
años. A ese respecto la Sociedad de Celíacos del Reino Unido ha comunicado a todas las Asociaciones
de Celíacos del mundo que el símbolo es una marca
registrada de su propiedad por lo que los fabricantes
que deseen utilizarlo deberían cumplimentar sus
estrictas reglas de regalía, de acuerdo a convenio de
licencia para su uso.
Por todo lo aquí expresado, la Asociación Celíaca Argentina reitera su ofrecimiento de ceder al
Estado Argentino el uso y contralor del símbolo
Sin T.A.C.C. (nota a Comisión de Celíacos de la
ANMAT de fecha 8/05/02), marca registrada de la
Institución desde el año 1984, definido como una
espiga de trigo cruzada con la sigla Sin T.A.C.C. encerrada en un círculo rojo, diseñado en nuestro país
como aporte para una unificación del lenguaje a nivel
nacional y que el mismo identifique a los alimentos
y medicamentos que cumplan la condición de tener
un contenido de gluten inferior a un único límite, y
que éste sea el mínimo detectable por la metodología
analítica disponible.
Sin más y a la espera de haber contribuido al esclarecimiento del tema, lo saludamos con la mayor
deferencia.
Mónica Pelusso
Secretaria

Gladys Altamirano
Presidente
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La Plata, 28 de agosto de 2002.
Señor Interventor del INAL
Dr. Matías De Nicola
Presente
Nos es grato dirigirnos a Ud. en relación a lo conversado en oportunidad de la reunión mantenida en esa
dependencia el día 12 de junio del corriente año. A ese
respecto es que adjuntamos a la presente, documentación que aclara los conceptos allí vertidos.
La Asociación Celíaca Argentina reitera una vez
más la imperiosa necesidad de identificar los alimentos
aptos para celíacos, teniendo en cuenta el daño que
el consumo de, incluso cantidades muy pequeñas de
T.A.C.C., provoca en el organismo de los mismos.
El reconocimiento visual de los alimentos aptos, a
partir de un logotipo en el envase, es un indudable aporte
para la identificación de los alimentos permitidos para
muchos celíacos que por edad o nivel de instrucción no
están capacitados para leer. Así la espiga de trigo cruzada
por la sigla Sin T.A.C.C. encerrada en un círculo rojo,
ha sido el punto de contacto con la seguridad para buena
parte de nuestra comunidad debido a que:
–Este símbolo es Marca Registrada de la Asociación
Celíaca Argentina desde el año 1984.
Esta marca indica que el producto que la lleva está
sometido a controles analíticos periódicos de determinación de T.A.C.C.
–Esta marca indica que el producto ha sido analizado
por el método que detecte los niveles más bajos de
TACC, tendiendo a cero como recomienda la Sociedad
Argentina de Gastroenterología y la Academia Nacional de Medicina.
–La Asociación Celíaca Argentina firma contrato de
licencia de uso gratuito con las empresas de alimentos
que lo solicitan, previo análisis con resultado “n. d”
no detectable, por el método oficial de la provincia de
Buenos Aires.
–La Asociación Celíaca Argentina realiza seguimientos exhaustivos de los productos así identificados.
–La Asociación Celíaca Argentina ha informado a
todas las Asociaciones de Celíacos del mundo sobre
la existencia y significado de esta marca.
Por otra parte existen en nuestro país variadas formas
de identificación que las empresas utilizan libremente y
las imprimen en sus etiquetas sin solicitar ningún tipo
de permiso o autorización y sin realizar, en muchos
casos, controles analíticos periódicos que demuestran
la ausencia de T.A.C.C., tampoco el Estado realiza
controles sistemáticos de los productos que se ofrecen
en el mercado como aptos para celíacos.
Además, cabe señalar, que no existe un símbolo libre
de gluten utilizado ni registrado internacionalmente, sin
embargo la espiga cruzada dentro de un círculo se ha
utilizado libremente desde hace muchos años.

A ese respecto la Sociedad de Celíacos del Reino Unido ha comunicado a todas las Asociaciones de Celíacos
del mundo que el símbolo es una marca registrada de su
propiedad por lo que los fabricantes que deseen utilizarlo
deberían cumplimentar sus estrictas reglas de regalía, de
acuerdo a convenio de licencia para su uso que a la fecha
se encuentra en etapa de desarrollo.
Por todo lo aquí expresado, la Asociación Celíaca
Argentina reitera su ofrecimiento de ceder al Estado
Argentino el uso y contralor del símbolo Sin T.A.C.C.
(nota a Comisión de Celíacos de la ANMAT de fecha
8/05/02), marca registrada de la Institución desde el
año 1984, definido como una espiga de trigo cruzada
con la sigla Sin T.A.C.C. encerrada en un círculo rojo,
diseñado en nuestro país como aporte para una unificación del lenguaje a nivel nacional.
Sin más y a la espera de haber contribuido al esclarecimiento del tema, lo saludamos con la mayor
deferencia.
Marta Poli
Mónica Pelusso de Cremachi
Secretaria

Presidente

Se adjunta:
• Informe de la AOECS recibido en fecha 19/08/02
• Informes de la Sociedad de Celíacos del Reino
Unido.
• Nota dirigida a la Comisión de Celíacos de la
ANMAT.
• Modelos de diversas identificaciones que se utilizan en nuestro país.
La Plata, 8 de mayo de 2002.
Señores Comisión de Celíacos de la ANMAT
S/D
Atención: Doctora Estela Giménez.
Me es grato dirigirme a Uds. en respuesta a la nota
de fecha 29 de abril de 2002, donde se nos notifica del
trabajo a realizar comparando las dos metodologías
de detección de Gliadina en alimentos: por Instituto
Nacional de Alimentos (INAL) y el Laboratorio Central
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la reglamentación de la ley 24.827,
que fuera solicitado por la Institución que presido en la
reunión del pasado 22 de octubre de 2001.
Por otra parte y, en relación a vuestra solicitud de proponer un logotipo único de identificación de alimentos,
la Asociación Celíaca Argentina reitera su ofrecimiento
de utilizar el símbolo Sin TACC, Marca Registrada de la
Institución desde el año 1984, definido como una espiga
de trigo cruzada por la sigla Sin TACC encerrada en un
círculo rojo, diseñado en nuestro país, como aporte para
una unificación de lenguaje a nivel nacional.
Sin más aprovecho la oportunidad para saludarlos
muy atte.
Mónica Pelusso de Cremaschi
Presidente

–A la Comisión de Salud y Deporte.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(P.E.-98/08)
Buenos Aires, 4 de junio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirmea vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de las
fuerzas armadas para que continúe participando en
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití –oportunamente otorgada por ley 25.906, de
fecha 18 de junio de 2004– bajo los términos de la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas 1.780 de fecha 15 de octubre
de 2007, por la cual se decide prorrogar el mandato de
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), que figura en las resoluciones 1.542
de fecha 30 de abril de 2004; 1.608 de fecha 22 de junio
de 2005 y 1.702 de fecha 15 de agosto de 2006, hasta el
15 de octubre de 2008, con la intención de renovarlo
por sucesivos períodos y reiterando el compromiso de
la comunidad internacional y esencialmente regional,
de prestar apoyo a largo plazo al pueblo haitiano.
Mediante la citada resolución 1.780/2007, el Consejo
de Seguridad reafirma sus resoluciones anteriores sobre
la República de Haití, en particular sus resoluciones
1.743 de fecha 15 de febrero de 2007, 1.702 de fecha
15 de agosto de 2006; 1.658 de fecha 14 de febrero de
2006; 1.608 de fecha 22 de junio de 2005; 1.576 de fecha
29 de noviembre de 2004 y 1.542 de fecha 30 de abril
de 2004, así como las declaraciones pertinentes de su
presidencia.
Asimismo reitera su firme determinación de preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y
unidad de la República de Haití y así también acoge con
beneplácito los progresos logrados hasta el momento
en el proceso político de la República de Haití e insta a
todos los haitianos a que continúen participando en él
y acepten pacíficamente sus resultados.
Reafirma que los progresos sostenibles en materia de seguridad, Estado de derecho y reforma
institucional, reconciliación nacional y desarrollo se
refuerzan mutuamente, acogiendo con satisfacción
los esfuerzos que siguen desplegando el gobierno
de Haití y la comunidad internacional para encarar
esos desafíos y reconociendo que ha mejorado la
situación de la seguridad en los últimos meses, pero
observando que las condiciones de seguridad aún
siguen siendo frágiles.
La consolidación de las instituciones democráticas
de la República de Haití será fundamental para alcanzar
la estabilidad y el desarrollo. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y
la comunidad internacional deben seguir prestando
asistencia para fomentar la capacidad de las autoridades
e instituciones nacionales y locales.
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Dicha resolución reconoce asimismo que el Estado
de derecho y el respeto por los derechos humanos, las
garantías procesales y la lucha contra la delincuencia
y el fin de la impunidad son esenciales para garantizar
el Estado de derecho y la seguridad en la República de
Haití, encomiando a la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) por la asistencia
que sigue prestando al gobierno de Haití para garantizar un entorno seguro y estable.
Reafirma su exhortación a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y a la
Policía Nacional de la República de Haití a que apoye
el proceso constitucional y político que está teniendo
lugar en Haití.
Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un
diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional y
que, en coordinación con la comunidad internacional,
promueva la reforma del sector de la seguridad, en
particular continuando con los esfuerzos para reformar la Policía Nacional de la República de Haití, así
como los esfuerzos para reformar los sistemas judicial
y penitenciarios tan fundamentales; y pide que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) mantenga su apoyo a la policía nacional
haitiana para garantizar la seguridad.
Cabe notar que nuestro país cuenta con una prestigiosa y reconocida trayectoria de participación en
operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato
de la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, en la República de Haití.
La República Argentina ha contribuido activamente en el restablecimiento de la situación política
y humanitaria en la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití
(UNMIH) entre los años 1993 y 1996 y en la Misión
Policial de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre
los años 1997 y 1999 y, actualmente, en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
A efectos de hacer efectiva la participación de fuerzas
nacionales, se solicita la autorización del Honorable
Congreso de la Nación, la que se encuadra en las previsiones del artículo 75, inciso 28, de la Constitución
Nacional, que establece, entre las facultades correspondientes al Honorable Congreso de la Nación, la de
permitir la salida de fuerzas nacionales del territorio
de la República. La ley 25.880, en su artículo 4°, prevé
que el Poder Ejecutivo nacional formulará el pedido de
autorización respectivo, mediante la presentación de un
proyecto de ley cuyo mensaje será refrendado por los
ministros competentes.
El Poder Ejecutivo nacional apreciará que el Honorable Congreso de la Nación le otorgue a la presente
solicitud el procedimiento que le imprima la mayor
celeridad posible.
A efectos de disponer el envío de medios y personal
de las fuerzas armadas para continuar participando en
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la Misión de Estabilización en Haití de las Naciones
Unidas (Minustah) se eleva el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad
Mensaje 889
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré. – Carlos R. Fernández. –
Aníbal D. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), de acuerdo a la información detallada en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré. – Carlos R. Fernández. –
Aníbal D. Fernández.
ANEXO I
INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecidacomo
operación de mantenimiento de la paz para contribuir
a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la
República de Haití.
2. Origen del proyecto
– Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Se
guridadde la Organización de las Naciones
Unidas, aprobada el 30 de abril de 2004, sobre
la cuestión de la República de Haití, que en su
párrafo operativo1° crea una nueva operación
de mantenimiento de la paz en la República de
Haití (Minustah), y resoluciones posteriores de
prórroga del mandato, siendo la actualmente
vigente la resolución 1.780 (2007).
– Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional el 16 de junio de 2004, por la cual se
autorizara la salida del territorio nacional de
medios y personal militar para que participen
en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah).
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– Ley 26.133, sancionada por el Congreso Na
cional el 9 de agosto de 2006, por la cual se
autorizara la salida del territorio nacional de
medios y personal militar para que participen
en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional
en la República de Haití y a la promoción
de una solución pacífica y duradera a la
crisis enfrentada por ese país.
II. Confirmación del compromiso de la Re
pública Argentina con el mantenimiento
de la paz y seguridad internacional.
III. Reafirmación de la política de Estado de
participación nacional en las operaciones
de paz autorizadas o establecidas por la
Organización de las Naciones Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad que
contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de
la democracia, el Estado de derecho, el orden público
y los derechos humanos, y el fortalecimiento de la capacidad de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) para crear las condiciones
que permitan instrumentar proyectos de efecto rápido
en el desarrollo de la República de Haití, conforme la
resolución 1.780 (2007) del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas y resoluciones
anteriores: 1.743 (2007), 1.702 (2006), 1.658 (2006),
1.608 (2005), 1.576 (2004) y 1.542 (2004).
c) Operativos.
Continuar con la misión encomendada a la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), conforme al mandato aprobado por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, las recomendaciones del secretario general de dichaorganización y las
indicaciones del representante especial del secretario
general para la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah).
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en todo el territorio de la
República de Haití, apoyando la asistencia
internacional, a fin de facilitarel proceso
político constitucional en marcha en ese
país.
II. Asistir al gobierno de la República de
Haití en programas de desarme, desmovi
lización y reinserción de todos los grupos
armados.
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III. Asistir al gobierno de República de Haití
en la reforma, reestructuración y entrenamiento de la Policía Nacional Haitiana, de
acuerdo a principios democráticos.
IV. Asistir en el restablecimiento del Estado
de derecho y del orden público a través
del suministro, entre otros elementos, de
apoyo operacional a la Policía Nacional
Haitiana y al Servicio de Guardacostas.
V. Proteger al personal de la Organización
de las Naciones Unidas, sus instalaciones
y equipos, asegurar su libertad de mo
vimiento y, sin perjuicio de las facultades
del nuevo gobierno electo, proteger a los
civiles bajo amenaza inminentede violencia
física, en el marco de las capacidades de la
Misión, y dentro de su área de despliegue.
VI. Apoyar el desarrollo institucional en la
República de Haití a través de gestionesde
buenos oficios y el fomento de los principios del buen gobierno democrático.
VII. Contribuir a la promoción del respeto de
los derechos humanos y de igualdad de
género y apoyar los esfuerzos del gobierno
de la República de Haití para promover la
reconciliación nacional.
VIII. Asistir al gobierno de la República de
Haití, dentro de las capacidades de la
Misión, en la investigación de cuestiones
relacionadas con los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario,
en colaboración con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones UnidasPara
Derechos Humanos.
IX. Coordinar la cooperación entre el go
bierno de la República de Haití y organismos internacionales en la prestación de
asistencia humanitaria y el acceso de los
trabajadores humanitarios internacionales
a la población haitiana que lo necesite.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización.
República de Haití.
b) Fechas tentativas del egreso, tiempo de dura
ción de la actividad.
A partir de julio de 2008 y por un término de hasta
dos (2) años y mientras se mantenga la vigencia de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la
República de Haití (Minustah) establecida por el Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
en sucesivas resoluciones y de conformidad con el artículo
10 de la ley 25.880 y su decreto reglamentario 1.157/2004.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cuarenta
y una (41) naciones, incluyendo los siguientes países
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latinoamericanos: República de Bolivia, República
Federativa del Brasil, República de Chile, República
de Colombia, República del Ecuador, República de
El Salvador, República de Guatemala, República del
Paraguay, República del Perú y República Oriental
del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino,
Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, fuerzas de seguridad y policiales.
II. Efectivos:
a) Un batallón de hasta cuatrocientos
setenta (470) efectivos, compuesto
por miembros de las citadas fuerzas
armadas, y conformado básicamente
por una compañía reforzada del
Ejército Argentino –incluyendo un
elemento logístico conjunto con capacidad para apoyar las operaciones
del contingente– y una compañía de
Infantería de Marina de la Armada
Argentina;
b) Efectivos de las FF.AA. para cubrir
cargos en el Estado Mayor de la Mi
sión, a requerimiento de la Organi
zación de las Naciones Unidas;
c) El Poder Ejecutivo podrá disponer
la reestructuración del referido con
tingente en función de la evolución
de la situación en la República de
Haití, las modificaciones en el Mandato de la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y los acuerdos correspondientes que se alcancen con la
Organización de las Naciones Unidas,
incluyendo personal y material de
ingenieros militares para desarrollo
de infraestructura local y actividades
dirigidas a mejorar efectivamente las
condiciones de vida de las poblaciones afectadas y, de ser necesario, la
integración de personal especializado
de las fuerzas de seguridad;
d) En el caso de reestructuración el
referido contingente podrá estar integrado por una (1) unidad formada
de policía integrada por fuerzas de
seguridad y/o fuerzas policiales.
III. Medios:
– Un (1) buque de transporte marítimo de la Armada Argentina con su
tripulación y medios de transporte
aéreo de la Fuerza Aérea Argentina
con su tripulación como elementos
de soporte nacional.
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– Un (1) hospital reubicable nivel II/III
con el material y personal necesario
para cumplir con los compromisos
asumidos con la Organización de
las Naciones Unidas, incluyendo la
integración de personal especializado
de las fuerzas de seguridad y/o perteneciente al sistema público de salud.
– Dos (2) helicópteros con su tripulación.
– Plantas potabilizadoras de agua con
su personal.
– Equipamiento necesario para la ope
ración, abastecimiento y mantenimiento del contingente.
e) Inmunidad.
Establecida por el Acuerdo sobre el Estatuto de las
Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobiernode la
República de Haití, que fue suscrito tras la adopción
de la resolución 1.542 (2004). En caso que el acuerdo
no esté firme, se aplicará provisionalmenteel Modelo
de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del 9 de
octubre de 1990 que figura en el documento A/45/594
de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. En este documento se establecen los
parámetros habituales para tales operaciones, incluyendo inmunidad de jurisdicción penal absoluta de los
integrantes del componente militar de la operación de
mantenimiento de la paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción de sus respectivos Estados nacionales.
f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participan
tes en función de las necesidades operacionales. No
obstante, debe tenerse en cuenta que como en toda
operación de mantenimiento de la paz, la Organización
de las Naciones Unidas efectúa reintegros al país en
concepto de viáticos y equipamiento. Los gastos que
demande la ejecución de la presente medida serán
atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente a los ejercicios fiscales
comprendidos dentro del período de autorización de la
presente ley, debiendo asignarse los créditos pertinentes
a la jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa, subjurisdicción 45.24 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Programa 17 - Fuerzas de Paz - Actividad 11
- Atención al Contingente Argentino Haití (Minustah)
y a la respectiva jurisdicción del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
La asignación presupuestaria de la totalidad del
ejercicio financiero de la citada Actividad 11, deberá
ser efectuada con el fin de afrontar los gastos que demanden el despliegue de dos (2) contingentes anuales,
cumplimentándose durante el primer semestre de cada
ejercicio fiscal, con el objetivo de asegurar la operación
en desarrollo, el normal funcionamiento del sistema
de reintegro al país y el despliegue del siguiente contingente.

Reunión 10ª

g) Exención al pago de derechos de exportación
(cf. artículo 757, apart. 1 y 2, inc. f) de la ley
22.415 - Código Aduanero).
Exímase del pago del derecho de exportación que
grava las exportaciones para consumo de los medios
exportados por las fuerzas armadas con destino al
aprovisionamiento y reabastecimiento de las fuerzas
desplegadas en el exterior, en el marco de su participación en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah), prevista por la presente ley,
y de acuerdo al detalle que para cada caso se autorice
por resolución del Ministerio de Defensa;
h) Exención al pago de derechos de importación
(Sección 7 de la Convención de Inmunidad y
Privilegios de Naciones Unidas).
Exímase del pago del derecho de importación que
grava las importaciones de los accesorios donados
por las Naciones Unidas a los países contribuyentes
de tropas para los uniformes del personal de Cascos
Azules que se desempeñan en el ámbito de las misiones
de paz; compuesto por boinas, gorras,escudo metálico
de ONU, escudo de paño de ONU, pañuelo de cuello
y brazalete.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(P.E.-101/08)
Buenos Aires, 18 de junio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio sobre
Seguridad Social entre la República Argentina y la
República de Eslovenia, suscrito en Buenos Aires el 12
de abril de 2007.
El presente convenio tiene como objetivo establecer
la cooperación entre la República Argentina y la República de Eslovenia en el campo de la seguridad social.
Conforme a lo dispuesto en el presente convenio,
la autoridad competente argentina es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la autoridad competente eslovena es el Ministerio de Trabajo, Familia y
Asuntos Sociales.
El ámbito de aplicación material del presente convenio para la República de Eslovenia es la ley (eslovena)
de jubilación y seguro por invalidez, a excepción de
las disposiciones que se aplican a los beneficios por
capacidad de trabajo reducida.
Con respecto a la República Argentina el convenio se
aplicará a la legislación relacionada con las prestaciones
contributivas del sistema de seguridad social en lo que
se refiere a los regímenes de vejez, invalidez y muerte,
basados en el reparto o en la capitalización individual,
cuya gestión esté a cargo de organismos nacionales,
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provinciales, municipales, profesionales o en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
El ámbito de aplicación personal del presente convenio será el de los trabajadores o las personas aseguradas
de cada una de las partes, así como el de sus familiares.
El artículo 14 del presente convenio prevé que las
autoridades competentes de las partes establecerán,
mediante un acuerdo administrativo, las medidas
necesarias para su aplicación. El 12 de abril de 2007
dicho instrumento se suscribió en Buenos Aires, con
el título de Acuerdo Administrativo para la Aplicación
del Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y la República de Eslovenia.
Se estima que la cooperación en el campo de la seguridad social es un vínculo valioso entre los Estados,
por lo que se considera de principal importancia la
aprobación del Convenio sobre Seguridad Social entre
la República Argentina y la República de Eslovenia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 976
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y la República
de Eslovenia, suscrito en Buenos Aires, el 12 de abril
de 2007, que consta de veinticuatro (24) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE ESLOVENIA
La República Argentina y la República de Eslovenia,
en adelante denominadas “las Partes”, resueltas a cooperar en el campo de la seguridad social, han decidido celebrar un convenio a tal fin, y han acordado lo siguiente:
PARTE I

Disposiciones generales
ARTÍCULO 1º

Definiciones
1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de la aplicación del presente
Convenio, el siguiente significado:
a) El término “la Argentina” designa a la República Argentina; el término “Eslovenia” designa a
la República de Eslovenia;
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b) “Territorio”: respecto a la Argentina, el territorio argentino; respecto a Eslovenia, el territorio
de Eslovenia;
c) “Legislación”: designa las leyes, reglamentos y
demás disposiciones de Seguridad Social vigentes en el territorio de cada una de las Partes;
d) “Autoridad Competente”: en lo que se refiere a
la Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, en lo que se refiere a Eslovenia, el Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos
Sociales;
e) “Institución Competente”: designa la Institución
u Organismo que deba entender en cada caso,
de conformidad con la legislación aplicable;
f) “Organismo de enlace”: es el organismo de
coordinación e información entre las Instituciones competentes de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del
Convenio, y en la información a los interesados
sobre derechos y obligaciones derivados del
mismo;
g)
i) “Trabajador”: para la Argentina es toda
persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por
cuenta ajena o propia está, o ha estado
sujeta, a la legislación enumerada en el
artículo 2° de este Convenio.
ii) “Persona asegurada”: para Eslovenia es toda
persona asegurada por la legislación mencionada en el artículo 2° de este Convenio;
h) “Familiar”: es la persona con derecho a prestaciones de acuerdo con la legislación mencionada en el artículo 2° de este Convenio;
i) “Beneficiario”: es la persona definida como tal
por la legislación aplicable;
j) “Período de seguro”: es todo período definido
como tal por la legislación bajo la cual se haya
cumplido, así como cualquier período considerado por dicha legislación, como equivalente a
un período de seguro;
k) “Prestaciones”: son las prestaciones en efectivo, pensión, renta, subsidio o indemnización,
previstas por las legislaciones mencionadas en
el artículo 2° de este Convenio, incluido todo
complemento, suplemento o revalorización.
2. Todo término no definido en este artículo tiene
el significado que le atribuye la legislación aplicable.
ARTÍCULO 2º

Ambito de aplicación material
1. El presente Convenio se aplicará a la siguiente
legislación:
i) Con respecto a Eslovenia:
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		 A la Ley de Jubilación y Seguro por Invalidez, a excepción de las disposiciones que
se aplican a los beneficios por capacidad
de trabajo reducida.
ii) Con respecto a la Argentina:
		 A la legislación relativa a las prestaciones
contributivas del Sistema de Seguridad
Social en lo que se refiere a los regímenes
de vejez, invalidez y muerte, basados en el
reparto o en la capitalización individual,
cuya gestión esté a cargo de organismos
nacionales, provinciales, municipales,
profesionales o de las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP).
2. Con sujeción a lo expresado en el inciso 3, el
presente Convenio también se aplicará a las leyes y
reglamentaciones que modifican, complementan,
consolidan o sustituyen la legislación especificada en
el párrafo 1.
3. Además, el presente Convenio se aplicará a las
leyes y reglamentaciones que extiendan la legislación de
una parte a nuevas categorías de beneficiarios o a nuevos beneficios, excepto que esa Parte haya comunicado
su objeción a la otra Parte dentro de los tres meses de
la entrada en vigor de dichas leyes y reglamentaciones.
ARTÍCULO 3º

Ambito de aplicación personal
El presente Convenio será de aplicación a los trabajadores o a las personas aseguradas de cada una de las
Partes, así como a sus familiares.
ARTÍCULO 4º

Principio de igualdad de trato
Los trabajadores de una de las Partes, que ejerzan
una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia
en el territorio de la otra Parte, estarán sometidos y
se beneficiarán con las prestaciones previstas por la
legislación mencionada en el artículo 2° de este Convenio, en las mismas condiciones que los trabajadores
de esta última Parte, sin perjuicio de las disposiciones
particulares contenidas en este Convenio.
ARTÍCULO 5°

Conservación de los derechos adquiridos y pago de
prestaciones en el extranjero
1. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, las prestaciones reconocidas por las Partes y
comprendidas en el artículo 2°, no estarán sujetas a
reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre
o resida en el territorio de la otra Parte, y se le harán
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efectivas en el mismo, conforme a los procedimientos
vigentes en cada Parte.
2. Las prestaciones otorgadas en virtud de la legislación de una parte se harán efectivas a los nacionales
de la otra parte que residan en el territorio de un tercer
Estado en las mismas condicionas que a los nacionales
de la primera parte que residan en aquel tercer Estado.
PARTE II

Disposiciones referentes a la aplicación
de la legislación
ARTÍCULO 6°

Norma general
Las personas a quienes sea aplicable el presente
Convenio, estarán sujetas exclusivamente y en su totalidad, a la legislación mencionada en el artículo 2°
de este convenio de la Parte en cuyo territorio ejerzan
la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO 7º

Normas particulares y excepciones
1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 6°, se establecen las siguientes normas particulares y excepciones:
a) El trabajador de una empresa con sede en el
territorio de una de las Partes, que desempeñe
tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares y que sea trasladado para prestar servicios
en el territorio de la otra Parte por un período
no mayor de veinticuatro meses, continuará
sujeto a la legislación del país de origen. En
supuestos especiales este período podrá ser
prorrogado, mediante expreso consentimiento
de la Autoridad Competente de la otra Parte;
b) Igual regulación será de aplicación a aquellos
trabajadores que presten servicios de carácter
complementario o auxiliar de los señalados
en el apartado anterior, con los requisitos y
en los supuestos que se detallen en el Acuerdo
Administrativo para la aplicación del presente
Convenio;
c) Las mismas normas se aplicarán a los trabajadores que realizan una actividad por cuenta
propia en el territorio de una de las Partes y
que se trasladen para ejercer tal actividad en el
territorio de la otra Parte;
d) El personal itinerante al servicio de empresas de
transporte aéreo que desempeñe su actividad
en el territorio de ambas Partes estará sujeto a la
legislación de la Parte en cuyo territorio tenga
su sede principal la empresa;
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e) El trabajador por cuenta ajena que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a
la legislación de la Parte cuya bandera enarbole
el buque;
f) Los trabajadores por cuenta ajena que realizan
trabajos de carga, descarga, reparación de
buques y servicios de vigilancia en el puerto,
estarán sometidos a la legislación de la Parte a
cuyo territorio pertenezca el puerto;
g) Los miembros de las Misiones Diplomáticas y
los miembros de las Oficinas Consulares y los
miembros de su familia que formen parte de su
casa se regirán por lo establecido en los Convenios de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,
del 18 de abril de 1961 y sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo h);
h) Las personas empleadas en el servicio privado
de los miembros de dichas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares estarán sometidos a la legislación del Estado acreditante, a
condición que no sean nacionales o residentes
permanentes del Estado receptory estén protegidos por las disposiciones sobre seguridad
social vigentes en el Estado acreditante o en un
tercer Estado.
2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes o
los Organismos designados por ellas podrán, de común
acuerdo, en interés de ciertas personas o categorías de
personas, establecer otras excepciones o modificar las
previstas en los apartados anteriores.
PARTE III

Disposiciones relativas a los beneficios
Capítulo 1
Totalización de períodos
ARTÍCULO 8°

Principio General sobre Totalización de Períodos
Cuando un trabajador o persona asegurada ha estado
sujeto sucesiva o alternativamente a la legislación de
ambas Partes, los períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de cada una de ellas, se totalizarán
en tanto fuera necesario para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones, a
condición de que no se superpongan.
ARTÍCULO 9º

Períodos conforme a la legislación
de un tercer Estado
Si un ciudadano de una Parte no reúne los requisitos
para acceder a una prestación sobre la base de los períodos de aportes en virtud de la legislación de las Partes,
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totalizados como lo dispone el artículo 8°, la condición
de esa persona para recibir ese beneficio será determinada por la suma de estos períodos y los períodos de
aportes acreditados en virtud de la legislación de un
tercer Estado con el cual ambas Partes están obligadas
por convenios de seguridad social que establecen la
totalización de los períodos.
ARTÍCULO 10

Período mínimo a totalizar
No obstante lo dispuesto en el artículo 8°, cuando
la duración total de los períodos de seguro cumplidos
bajo la legislación de una Parte no llegue a un año y,
con arreglo a la legislación de esa Parte no se adquiera
derecho a prestaciones, la Institución de dicha Parte no
reconocerá prestación alguna por el referido período.
Los períodos citados se tendrán en cuenta, si fuera
necesario, por la Institución de la otra Parte para el
reconocimiento del derecho y determinación de la
cuantía de la prestación según su propia legislación.
Capítulo 2
Disposiciones comunes
ARTÍCULO 11

Determinación del derecho y liquidación
de las prestaciones
Con excepción de lo dispuesto en el artículo 10, el
trabajador o la persona asegurada que haya estado
sucesiva o alternativamente sometido a la legislación
de una y otra Parte tendrá derecho a las prestaciones
reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:
1. Una vez efectuada la totalización a que alude el artículo 8°, la Institución Competente de cada Parte determinará la cuantía a pagar aplicando las reglas siguientes:
a) Primero, calculará el monto teórico de la
prestación como si el total de los períodos de
aportes hubieran sido acreditados en virtud de
su propia legislación;
b) Sobre la base del monto teórico, calculará el monto real o a prorrata de la prestación de acuerdo a
la proporción entre los períodos de seguro efectivamente acreditados en virtud de la legislación
de esa Parte y el total de períodos de seguro;
c) A los efectos de la determinación de la base
jubilatoria, sólo serán tenidos en cuenta los
períodos de seguro acreditados en virtud de su
propia legislación.
2. Determinados los derechos conforme se establece
en los párrafos precedentes, la Institución Competente
de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que
sea más favorable al interesado, independientemente de
la resolución adoptada por la Institución Competente
de la otra Parte.
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Capítulo 3
Aplicación de la Legislación de Eslovenia
ARTÍCULO 12

Beneficios no transferibles según la legislación
de Eslovenia
Los suplementos con financiamiento estatal adicionados al haber de la prestación, los subsidios de
asistencia personal a beneficiarios, las pensiones
sociales estatales y los complementos salariales por
discapacidad en virtud de la legislación de Eslovenia,
no serán abonados fuera del territorio de Eslovenia.
Capítulo 4
Aplicación de la Legislación Argentina
ARTÍCULO 13

Régimen de capitalización individual
1. Los trabajadores afiliados a una Administradora
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones financiarán en
la Argentina sus prestaciones, con el saldo acumulado
en su cuenta de capitalización individual.
2. Las prestaciones otorgadas por el Régimen de Capitalización Argentino, se adicionarán a las prestaciones
que se encuentren a cargo del Régimen Previsional Público o de Reparto, cuando el trabajador reúna los requisitos establecidos por la legislación vigente, aplicándose
en caso de resultar necesario, la totalización de períodos
de seguro, contenidas en el Capítulo 2 de este Convenio.
3. En caso de agotamiento de los fondos de la cuenta individual de capitalización, los afiliados tendrán
derecho a las prestaciones del Régimen Previsional
Público o de Reparto en las condiciones señaladas
precedentemente.
PARTE IV

Disposiciones generales
ARTÍCULO 14

Acuerdo Administrativo
1. Las autoridades competentes de las Partes establecerán, por medio de un Acuerdo Administrativo,
las medidas necesarias para la aplicación del presente
Convenio.
2. Los organismos de enlace de las Partes serán
designados en el Acuerdo Administrativo.
ARTÍCULO 15

Intercambio de información y asistencia mutua
1. Las autoridades e instituciones competentes y
organismos de enlace de las dos Partes se obligan a
prestarse recíproca asistencia y colaboración para la
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aplicación del presente Convenio como si se tratara
de sus respectivas legislaciones; dicha asistencia y
colaboración son gratuitas.
2. Las autoridades competentes de las dos Partes se
comunicarán recíprocamente todas las disposiciones
que modifiquen o complementen las legislaciones
indicadas en el artículo 2° de este Convenio.
3. Toda información sobre una persona es confidencial
y podrá ser transmitida entre los Organismos de Enlace
por medios informáticos u otros alternativosque se
convengan y que aseguren reserva y confidencialidad.
ARTÍCULO 16

Beneficios de exenciones en actos y documentos
1. El beneficio de las exenciones de derechos de registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares u otros
análogos, previstos en la legislación de cada una de las
Partes, se extenderá a los certificados y documentos que se
expidan por las Administraciones o Instituciones Competentes de la otra Parte en aplicación del presente Convenio.
2. Todos los actos administrativos y documentos que
se expidan para la aplicación del presente Convenio
serán dispensados de los requisitos de legalización y
legitimación.
ARTÍCULO 17

Idioma para las comunicaciones
Para la aplicación del presente Convenio, las autoridades e instituciones competentes de las Partes, se
podrán comunicar directamente en cualquiera de los
idiomas de las Partes o en el idioma inglés.
ARTÍCULO 18

Presentación de Reclamos. Notificaciones
y Peticiones
1. Todo reclamo, notificación o petición relativa al
derecho de una persona o al monto de una prestación
en virtud de la legislación de una Parte que, a los fines
de esa legislación, haya sido presentada dentro de un
período fijado por la ley ante una autoridad o institución
competente de esa Parte, pero que es presentada dentro
del mismo período ante una autoridad o institución de
la otra Parte, será considerada como si hubiera sido
presentada a la autoridad o institución competente de
la Parte mencionada en primer término. La fecha de
presentación del reclamo, notificación o petición ante
la autoridad o institución de la otra Parte será considerada de conformidad con la fecha de su presentación
ante la autoridad o institución competente de la Parte
mencionada en primer término.
2. Cualquier solicitud de prestación presentada según la legislación de una Parte será considerada como
solicitud de la prestación correspondiente según la
legislación de la otra Parte, siempre que el interesado lo
manifieste expresamente, o se infiera de la documenta-
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ción presentada que ha ejercido una actividad laboral o
ha estado asegurado en el territorio de la segunda Parte.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 1 y 2
de este artículo, el interesado podrá optar por la postergación de los efectos de la solicitud de la prestación, en
virtud de la legislación de una de las partes.
ARTÍCULO 19

Modalidades y garantía del pago
de las prestaciones
El pago de las prestaciones se efectuará en la moneda
y conforme la legislación de cada país contratante.
Las autoridades competentes podrán acordar a través de un convenio otra modalidad para el pago de las
prestaciones en oportunidad en que la legislación de
cada país contratante así lo permita.
ARTÍCULO 20

Solución de controversias
Las controversias que surjan respecto de la aplicación del presente Convenio, serán resueltas por medio
de negociaciones directas entre las Autoridades Competentes o a través de la Comisión Mixta.
ARTÍCULO 21

Comisión Mixta
Las Autoridades Competentes de ambas Partes podrán
reunirse en Comisión Mixta integrada por los representantes de sus respectivas instituciones Competentes, con
el objeto de verificar la aplicación del Convenio, y de
proponer las modificaciones que se estime oportuno en
orden a la permanente actualización del mismo.
PARTE V

Disposiciones transitorias y finales
ARTÍCULO 22

Cómputo de períodos anteriores a la vigencia
del Convenio
1. Los períodos de seguro cumplidos de acuerdo
con la legislación de cada una de las Partes antes de la
fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán
tenidos en cuenta para la determinación del derecho a
las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.
2. Ninguna disposición de este Convenio otorgará
derecho a percibir el pago de una prestación, por un
período anterior a su entrada en vigor.
3. Las prestaciones emergentes de la aplicación de
la legislación mencionada en el artículo 2° de este
Convenio, serán abonadas en concordancia con lo
expresado en el inciso 2 de este artículo, aunque los
hechos generadores de las mismas hubieran acaecido
con anterioridad a su entrada en vigor.

ARTÍCULO 23

Vigencia del Convenio
1. El presente Convenio tendrá duración indefinida,
salvo denuncia de una de las Partes, que surtirá efecto
a los tres meses de su notificación por vía diplomática
a la otra Parte.
2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio seguirán siendo aplicables a los derechos
adquiridos.
ARTÍCULO 24

Firma y ratificación
El presente Convenio será ratificado de acuerdo con
la legislación interna de cada una de las Partes y entrará
en vigor el primer día del segundo mes siguiente al de
la fecha en que ambas Partes hayan intercambiado por
vía diplomática los instrumentos de ratificación.
Hecho en dos ejemplares originales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes
de abril de dos mil siete, en los idiomas español y
esloveno, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
de Eslovenia

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole 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 1° – 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. 2° – 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. 3° – Créase el Programa Nacional de Prevención
y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito
del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a los trastornos alimentarios, en particular:
1. Sobre las características de los mismos y
de sus consecuencias.
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales,
psicológicos y sociales y de las formas
apropiadas e inapropiadas de su tratamiento.
3. Sobre el derecho y promoción de la salud, 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.
Art. 6° – El Ministerio de Salud coordinará con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
Ministerio de Desarrollo Social:
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a) La incorporación de la educación alimentaria
nutricional (EAN) en el sistema educativo en
todos sus niveles, así como también de medidas
que fomenten la actividad física y eviten el
sedentarismo, y la promoción de un ambiente
escolar saludable;
b) La capacitación de educadores, trabajadores
sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes
aptos para:
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 integren una
alimentación saludable y variada, debiendo estar los
mismos debidamente 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, grasas y azúcar, y pobres en
nutrientes esenciales, 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 ase-

25 de junio de 2008

591

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

veraciones 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. – Quedan incorporadas 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 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.
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.
Dios guarde al señor presidente.
Marcelo A. H. Guinle.
Juan Estrada.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-33/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION
DEL SECTOR AUTOPARTISTA NACIONAL
TITULO I

Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo
Argentino
Capítulo I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1° – Institúyese el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el cual se
otorgará un beneficio consistente en el pago de un reintegro en efectivo sobre el valor de las compras de las
autopartes locales que sean adquiridas por las empresas
fabricantes de los productos automotores indicados en
los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley,
que cuenten con el establecimiento industrial radicado
en el territorio nacional al amparo de la ley 21.932 o
se encuentren inscritas en el Registro de Empresas
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Productoras de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción, sin perjuicio del régimen
aduanero al que esté sometido dicho territorio y/o de
los beneficios fiscales de los que dichas empresas pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional, y cuya solicitud de adhesión
hubiere sido aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 2° – Las autopartes locales deberán estar
destinadas a la fabricación de plataformas nuevas de
los productos definidos en los incisos a) y b), y a la
producción de los ítems automotores definidos en el
inciso c) del presente artículo:
a) Automóviles y utilitarios de hasta mil quinientos
kilogramos (1.500 kg) de capacidad de carga;
b) Camiones; chasis con y sin cabina y ómnibus;
c) Ejes con diferencial.
Art. 3° – El beneficio previsto en el artículo 1° de la
presente medida será aplicable, asimismo, a la compra
de matrices fabricadas en el país para estampar; embutir
o punzonar y de moldes fabricados en el país para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la producción
de autopartes componentes de los bienes mencionados
en los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 5° – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
a) Por plataforma: a un ensamble primario
estructural portador de carga de un vehículo
automotor que determina el tamaño básico de
ese vehículo y conforma la base estructural
que soporta el tren motriz y sirve de unión del
vehículo automotor en diversos tipos de bastidores, tales como para montaje de carrocería,
bastidor dimensional o carrocería unitaria;
b) Por plataforma nueva: a una plataforma que
inicie su producción como resultado de una
inversión no inferior a dólares estadounidenses
treinta millones (u$s 30.000.000), en el caso
de los vehículos clasificados en el inciso a) y
de dólares estadounidenses quince millones
(u$s 15.000.000) en el caso de los vehículos
clasificados en el inciso b) del artículo 2° de la
presente medida. En este supuesto, se deberá
acreditar como destino de dichas inversiones,
todos o alguno de los siguientes ítems:
1. En activos fijos (máquinas, aparatos, herramientas, matrices, prensas, dispositivos,
etcétera) incluidos los del área de informática, y nuevas instalaciones industriales,
siempre y cuando esas inversiones tengan
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por objeto mejorar, ampliar y/o complementar la capacidad de los distintos procesos de
fabricación de automotores y autopartes.
2. En gasto de obra civil para la construcción
de nuevas instalaciones edilicias que
resulten necesarias para el proceso de
fabricación de la nueva plataforma.
3. Aquellas que estén destinadas al desarrollo
de autopartistas locales;
c) Por plataforma nueva exclusiva: aquella cuyo
proceso de producción se desarrolla en un (1) solo
país del Mercado Común del Sur (Mercosur);
d) Por plataforma nueva no exclusiva: aquella
cuyo proceso de producción se desarrolla en
forma simultánea en dos (2) o más países del
Mercado Común del Sur (Mercosur);
e) Por ejes con diferencial: los bienes incluidos en
el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación;
f) Por empresas terminales: aquellas empresas
que producen vehículos incluidos en los incisos
a) y b) del artículo 2° de la presente ley.
Art. 6° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2° de esta
ley cuyas solicitudes de adhesión sean aprobadas según lo establecido en los artículos siguientes, deberán
informar a la autoridad de aplicación el detalle de las
plataformas en producción en los países del Mercado
Común del Sur (Mercosur) mediante declaración jurada, quedando igualmente obligadas a informar los
cambios que impliquen que una plataforma nueva pase
de la categoría exclusiva a no exclusiva.
Asimismo deberán comunicar a la autoridad de
aplicación la fecha de inicio de producción de las
plataformas nuevas incluyendo aquellas con inicio
de producción desde el 7 de julio de 2008 y hasta la
entrada en vigencia de la presente ley.
Capítulo II
Del beneficio
Art. 7° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2° de esta
ley deberán presentar, para gozar del beneficio previsto en el régimen establecido en el presente título,
una solicitud de adhesión destinada a la producción
de nuevas plataformas. La misma deberá ser aprobada
por la autoridad de aplicación, quien para ello tendrá
en consideración el impacto sobre la competitividad
de la empresa, el empleo, la integración de la cadena
productiva y demás factores económicos o productivos
que, a su juicio, resulten relevantes.
Art. 8° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en el inciso c) del artículo 2° de la presente
ley deberán presentar, para su aprobación por parte de
la autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión
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correspondiente a la producción de nuevas autopartes
incluidas en el mencionado inciso o la ampliación de
la capacidad de producción existente de tales bienes.
En este caso, para la aprobación, se tendrán en consideración la incidencia del incentivo sobre la decisión de
inversión, el impacto del proyecto sobre la competitividad de la empresa, el empleo, la integración de la cadena
productiva y demás factores económicos o productivos
que la autoridad de aplicación considere relevantes.
Art. 9° – En el caso que, como resultado del otorgamiento de los beneficios establecidos en el presente
régimen para las empresas terminales, se registrase
un detrimento en la competitividad de plataformas
competidoras que hayan iniciado su producción en el
país a partir del 7 de julio de 2008 y hasta la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, las empresas productoras de estas últimas podrán solicitar a la autoridad
de aplicación su inclusión en el presente régimen, para
lo cual deberán cumplimentar las condiciones que al
respecto se establezcan.
Para su inclusión en el presente régimen, la autoridad
de aplicación evaluará el impacto de los beneficios otorgados por el mismo sobre las condiciones de mercado
del segmento productivo donde las plataformas antes
mencionadas compiten, teniendo especialmente en consideración las estructuras de costos y precios, la oferta
externa y el impacto sobre la cadena de proveedores.
En caso de que las solicitudes sean aprobadas, la autoridad de aplicación otorgará los reintegros establecidos en el artículo 10, incisos a) o b), de la presente ley,
según la condición de exclusividad en la producción
regional. Estos proyectos gozarán de los beneficios por
el plazo remanente entre el inicio de la producción de la
plataforma a la que se le hubiera otorgado el beneficio
establecido en el presente régimen y la fecha de finalización del plazo previsto en el artículo 10, incisos a) o
b), según corresponda, tomando como fecha de inicio
de dicho plazo la de puesta en producción comercial
de la plataforma competidora que haya presentado la
solicitud en los términos del presente artículo.
Art. 10. – El beneficio acordado mediante el régimen instituido en el artículo 1° de la presente ley, se
establece de la siguiente forma:
a) Para el supuesto de plataformas nuevas exclusivas en el ámbito del Mercado Común
del Sur (Mercosur), las autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores
gozarán de un reintegro equivalente al ocho
por ciento (8 %) de su valor ex fábrica antes
de impuestos en el primer año de producción
del vehículo, al siete por ciento (7 %) enel
segundo y al seis por ciento (6 %) en eltercer
año de producción de dicho vehículo;
b) Para el supuesto de plataformas nuevas no
exclusivas en el ámbito del Mercado Común
del Sur (Mercosur), las autopartes, matrices y
moldes locales que cumplan las condiciones
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establecidas en los artículos anteriores gozarán
de un reintegro equivalente al siete por ciento
(7 %) de su valor ex fábrica antes de impuestos
en el primer año de fabricación y al seis por
ciento (6 %) en el segundo año de producción
de dicho vehículo;
c) Para el supuesto de ejes con diferencial incluidos
en el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación, las autopartes, matrices y moldes
locales que cumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores gozarán de un
reintegro equivalente el ocho por ciento (8 %)
de su valor ex fábrica antes de impuestos en el
primer año de producción de dichos bienes, al
siete por ciento (7 %) en el segundo y al seis
por ciento (6 %) en el tercero. Los reintegros
se efectuarán sobre el valor ex fábrica de las
autopartes, matrices y moldes locales, netos del
impuesto al valor agregado, gastos financieros
y de descuentos y bonificaciones, que surja
de las respectivas facturas de compra, previa
verificación fehaciente, y tendrán vigencia a
partir de la fecha de inicio del programa de
producción aprobado por la autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a matrices y moldes
comience a computarse con una antelación no
superior a doce (12) meses respecto de la fecha
fijada para autopartes, siempre que se acredite
que se trata de matrices y moldes afectados al
mismo programa de producción, y sin extender.
La duración total del beneficio que corresponda
conforme los incisos precedentes.
Art. 11. – En el supuesto de las autopartes que, con
insumos de propiedad de las empresas terminales o
de las empresas productoras de los bienes incluidos
en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley, sean
sometidas a un proceso de industrialización a cargo
de terceros, el beneficio otorgado se computará sobre
el valor del proceso de industrialización, libre de impuestos y excluido el valor de los insumos propiedad
de las empresas terminales o productoras de los bienes
incluidos en el referido inciso.
Art. 12. – En el caso de que una plataforma nueva
exclusiva pase a revestir carácter de no exclusiva, se
aplicará el reintegro establecido en el artículo 10, inciso
b), de la presente ley por el tiempo remanente fijado en
el mismo hasta la extinción del beneficio. Se considerará como fecha de pérdida del carácter de plataforma
exclusiva el momento de inicio de producción en otro
país del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Art. 13. – Las terminales automotrices y autopartistas productoras de los bienes incluidos en los incisos
a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley, podrán
solicitar ante la autoridad de aplicación el pago del
reintegro en la medida que hayan recibido los bienes y
su correspondiente factura, conforme el procedimiento
que establezca esa autoridad.
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Art. 14. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la
entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte
para el régimen establecido en este título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al mismo.
TITULO II

Régimen de Consolidación de la Producción
Nacional de Motores y Cajas de Transmisión
Art. 15. – Créase el Régimen de Consolidación de la
Producción Nacional de Motores y Cajas de Transmisión, destinado tanto a la fabricación local de productos
automotores finales, como a la comercialización de
motores y cajas de transmisión en el mercado interno
y de exportación.
Art. 16. – El beneficio a otorgar por el régimen
establecido en el presente título consiste en el pago de
un reintegro en efectivo por la compra de autopartes
locales destinadas a la producción de motores y cajas
de transmisión para automóviles, vehículos utilitarios
livianos, ómnibus, camiones, camiones tractores para
semirremolques, chasis con motor, inclusive los chasis
con motor y con cabina, tractores agrícolas, cosechadoras, maquinaria agrícola autopropulsada y maquinaria
vial autopropulsada, en las condiciones que se detallan
a continuación:
a) Motores, ya se trate de modelos nuevos o en
fabricación al momento de la entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cajas de transmisión, cuando se trate de nuevos
modelos o de la ampliación de la capacidad de
producción existente de las mismas.
Art. 17. – El beneficio previsto en el artículo 16
de la presente medida será aplicable, asimismo, a la
compra de matrices fabricadas en el país para estampar,
embutir o punzonar y de moldes fabricados en el país
para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la
producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en los incisos a) y b) del citado artículo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Asimismo, elaborará un listado en el que se precisen
los motores y cajas de transmisión a cuya producción
estarán destinados dichos bienes, conforme los lineamientos del artículo 16 de la presente medida.
Art. 19. – Los beneficiarios del presente régimen
son las empresas fabricantes de motores y cajas de
transmisión, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional al amparo de la
ley 21.932 o se encuentren inscritas en el Registro de
Empresas Productoras de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
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Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio del
régimen aduanero al que esté sometido dicho territorio
y/o de los beneficios fiscales de los que dichas empresas
pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional; y que cuenten con una solicitud
de adhesión aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Para gozar del beneficio previsto en el
régimen establecido en el presente título, las empresas
productoras de los bienes incluidos en el inciso a) del
artículo 16 deberán presentar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión en la
que se dé cuenta del impacto positivo del beneficio en
el desarrollo de proveedores locales y se informe sobre
otros factores que esa autoridad juzgue relevantes.
En el caso de cajas de transmisión, las empresas
deberán presentar una solicitud de adhesión correspondiente a la producción de nuevos modelos o a la
ampliación de la capacidad de producción existente
de tales bienes. Para su aprobación, la autoridad de
aplicación tendrá en consideración el impacto sobre la
competitividad de la empresa, el empleo, el desarrollo
de proveedores locales, la transferencia de tecnología
y demás factores económicos o productivos que, a su
juicio, resulten relevantes.
Art. 21. – El beneficio establecido en los artículos
16 y 17 de la presente ley consistirá en el otorgamiento
de un reintegro por las compras de autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan con las condiciones establecidas en los artículos precedentes, equivalente al
diez por ciento (10 %) de su valor ex fábrica antes de
impuestos en el primer año, al nueve por ciento (9 %)
en el segundo año, al ocho por ciento (8 %) en el tercer
año, al siete por ciento (7 %) en el cuarto año y al seis
por ciento (6 %) en el quinto y último año.
Dicho reintegro será otorgado única y exclusivamente por las compras, en cada uno de los años mencionados, de autopartes locales que sean incorporadas
en los bienes finales mencionados en el artículo 16 de
la presente medida y de matrices y/o moldes locales
destinados a la fabricación en el país de partes y
piezas componentes de dichos bienes, incluidos en el
listado previsto en el artículo 18.
Los reintegros se efectuarán sobre el valor ex fábrica
de las autopartes, matrices y moldes de origen local,
netos del impuesto al valor agregado, gastos financieros y de descuentos y bonificaciones, que surjan de las
respectivas facturas de compra, previa verificación fehaciente, y tendrán vigencia a partir de la fecha de inicio
del programa de producción aprobado por la autoridad
de aplicación. Dicha autoridad podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a matrices y moldes comience a computarse con una antelación no superior a doce
(12) meses respecto de la fecha fijada para autopartes,
siempre que se acredite que se trata de matrices y moldes afectados al mismo programa de producción, y sin
extender la duración total del beneficio que corresponda
conforme lo establecido en este artículo.
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Art. 22. – Las empresas terminales automotrices
y las firmas autopartistas productoras de motores y
cajas de transmisión podrán solicitar ante la autoridad
de aplicación el pago del reintegro en la medida que
hayan recibido los bienes y su correspondiente factura,
conforme el procedimiento que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 23. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para
el régimen establecido en el presente título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al presente régimen.
Art. 24. – Las empresas que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren presentado un
proyecto en los términos del decreto 774 del 5 de julio
de 2005, y su solicitud se encontrare pendiente de resolución, podrán desistir de la misma a efectos de solicitar
los beneficios previstos en el presente título, siempre
que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo.
TITULO III

Disposiciones comunes a los títulos I y II
Capítulo I
Régimen sancionatorio
Art. 25. – El incumplimiento de las disposiciones
de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la
presente ley, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido por la empresa en el año calendario
inmediatamente anterior;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Devolución de los reintegros percibidos, con
más sus intereses y accesorios;
e) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 26. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, o su
omisión en la medida en que ésta no hubiera motivado
desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 27. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida, en la medida en que ésta hubiera motivado desembolsos por parte del Estado nacional;
b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.

595

Art. 28. – Ante la falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 25 de la presente medida.
La aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en
el inciso b) del artículo 25 de la presente ley exceder
del veinte por ciento (20 %) del importe total recibido
por la terminal en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
Art. 29. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido derecho de defensa de la parte imputada, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 25 de la presente ley. La graduación de las
mismas se realizará de acuerdo al monto del beneficio
y a los antecedentes en el cumplimiento del presente
régimen de la empresa imputada.
Capítulo II
Disposiciones generales
Art. 30. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la presente ley
estará a cargo de los respectivos beneficiarios, en los
términos y condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 31. – Los beneficios establecidos en los títulos I
y II de la presente ley y en el decreto 774 del 5 de julio
de 2005 y sus normas complementarias son excluyentes
entre sí respecto de un mismo bien. No obstante ello,
una empresa podrá acogerse a más de uno (1) de los
regímenes mencionados precedentemente, siempre que
el beneficio solicitado en cada caso correspondiere a
bienes diferentes.
Cuando en el marco de alguno de los regímenes
indicados en el párrafo anterior se hubiere solicitado
un reintegro respecto de una autoparte, y la misma
fuere utilizada a su vez en la fabricación de otro bien
susceptible de reintegro bajo uno cualesquiera de los
referidos regímenes, a los efectos del cálculo del segundo beneficio deberá detraerse el valor de aquella
autoparte.
Art. 32. – A efectos del otorgamiento de los beneficios previstos en los títulos I y II de la presente ley serán consideradas autopartes, matrices y moldes locales:
a) Los conjuntos y subconjuntos que tengan un
contenido máximo importado desde cualquier
origen del treinta por ciento (30 %), definido
de la siguiente manera:
Suma del valor CIF de los componentes importados
CMI= 						
100≤30 %
Valor del bien final ex fábrica, antes de impuestos

X
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donde:
– CMI: es el contenido máximo importado.
– Componentes: son las partes, piezas y
subconjuntos integrantes de la autoparte
beneficiada.
– Bien final: es la autoparte (parte y piezas,
conjunto subconjunto) sujeta a reintegros.
– Ex fábrica: es el precio de venta al mercado interno;
b) Las partes y piezas cuando sean producidas
íntegramente a partir de materias de origen
nacional o las que se elaboren en el país a
partir de materias primas importadas, siempre que éstas experimenten en el proceso de
elaboración o fabricación una transformación
en su composición, forma y estructura original;
c) Las autopartes que sean producidas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y cumplan los requisitos establecidos en la ley 19.640, sus modificatorias
y reglamentarias;
d) Las matrices y moldes construidos en el país
para la fabricación de partes y piezas componentes de los bienes finales objeto del proyecto,
serán consideradas de origen local, cualquiera
fuera el origen del material constitutivo de los
mismos.
Art. 33. – Las empresas productoras de las autopartes definidas en el inciso c) del artículo precedente,
deberán comprometerse, a efectos de que sus productos
puedan resultar beneficiarios del incentivo previsto
en los regímenes establecidos en el título I y II de la
presente ley, a un incremento sustancial en el nivel de
mano de obra empleada.
Art. 34. – Desígnase como autoridad de aplicación
de los regímenes instituidos en los títulos I y II de la
presente ley a la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, con facultades para dictar
las normas reglamentarias y complementarias para la
operatoria del mismo.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento mediante el cual se asegure que los beneficios
establecidos en los títulos I y II de la presente ley y
sus normas complementarias, cumplan con el objetivo
de consolidar e incrementar la producción, empleo y
utilización de autopartes locales.
Art. 35. – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley.
Art. 36. – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.

Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
(C.D.-34/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifícase el convenio celebrado el
20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación,
organización y funcionamiento del ente público
denominado Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el cual
se incorpora como anexo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-35/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de San Carlos
Centro, provincia de Santa Fe, como capital nacional
del cristal artesanal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-36/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Prohíbese, a partir del 31 de diciembre
de 2010, la importación y comercialización de lámparas
incandescentes de uso residencial general en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
establecer excepciones por razones técnicas, funcionales y operativas, sobre los productos objeto de la
medida, a través de los mecanismos y metodología que
establezca a tal efecto.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
las medidas necesarias para facilitar la importación
de lámparas de bajo consumo, sus partes, insumos,
componentes y/o equipamiento necesario para su
producción, reduciendo o liberando de gravámenes
y tributos de importación a través de las facultades
que le fueran conferidas en el Código Aduanero de la
República Argentina.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-37/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 2° de la ley
25.973, el siguiente texto:
Lo dispuesto en el artículo 1° es de aplicación
inmediata por los tribunales intervinientes, para
cualquier clase de cuenta o registro a nombre de
municipalidades y/o comunas denominados de
acuerdo a las normas provinciales que establecen
el régimen municipal local.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-38/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico artístico nacional a la Parroquia Santuario “Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa” ubicada en la avenida Curapaligüe 1185, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-39/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional a la Basílica “Sagrado Corazón de
Jesús” ubicada en avenida Vélez Sarsfield 1351, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-40/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese bien de interés artístico
nacional al edificio de la Escuela “Jerónimo Luis de
Cabrera” - IPEM N° 138, ubicado en la calle Santa
Rosa 650, de la ciudad de Córdoba.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo atinente
para el cumplimiento de la presente ley, en conformidad a
lo previsto por la ley 12.665 y sus modificatorias.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.555/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de la actriz Irma
Córdoba, ocurrida el día domingo 18 de mayo de 2008;
quien se destacó por sus cualidades como persona, por su
vida dedicada a la cultura, y por su talentosa trayectoria
transitando la actuación durante casi ocho décadas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física de la actriz Irma Córdoba,
ocurrida el día domingo 18 de mayo de 2008; quien se
destacó por sus cualidades como persona, por su vida
dedicada a la cultura, y por su talentosa trayectoria
transitando la actuación durante casi ocho décadas.
Irma Córdoba nació el 20 de julio de 1913. Se inició
en el Teatro Infantil de Angelina Pagano. De ahí pasó a
las compañías de Blanca Podestá, Luis Arata y Paulina
Singerman.
Asimismo, se lució en muchísimas temporadas
brillando, sobre todo, con Las alegres comadres de
Windsor y La visita de la anciana dama, en el Teatro
San Martín.
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Cabe destacar que no bajó del escenario hasta el
año 1997, tras encarnar a la doña Leonor Acevedo en
el Borges y Perón que hicieron Duilio Marzio y Víctor
Laplace en el Teatro Cervantes.
En lo que a su actuación cinematográfica se refiere,
debemos mencionar que comenzó, en el 1935, de la mano
del prolífico autor popular Manuel Romero haciendo Noches de Buenos Aires, El caballo del pueblo, La muchacha
del circo (su primer protagónico, que además hizo famoso
el tango homónimo), Los muchachos de antes no usaban
gomina, y el formidable policial El caballo del pueblo
(1935), uno de los grandes éxitos de Manuel Romero.
Es necesario también mencionar a importantes títulos en los cuales se lució su actuación, tales como, El
forastero, Cuatro corazones, Locos de verano, ¡Delirio! (otro de sus mayores lucimientos), Navidad de los
pobres y Venido a menos.
Tras un paulatino alejamiento, hizo una pequeña
aparición en el año 1996, casi un símbolo, como dama
de beneficencia que se queda con la palabra en la boca,
en la obra Eva Perón de Juan Carlos Desanzo.Casualmente ese mismo año Cronistas le habíaentregado el
Cóndor de Plata a la Trayectoria.
La televisión la tuvo en programas del estilo de “El
Show Standard Electric” y series como “Mi marido
y mi padrino” (1957), “Esta noche, miedo”, “Mesas
separadas”, “Profesión, ama de casa”, “Fabián 2, Mariana 0”,“ Bárbara, Yolanda Luján”, “Amor prohibido”
y “El precio del poder”, acaso el más destacado de sus
últimos papeles televisivos, donde hizo de malvada.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.556/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la eliminación de la
exigencia de contar con la firma del padre y de la
madre para someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, hecha por la Cámara de los Comunes
de Gran Bretaña el 20 de mayo de 2008, permitiendo
el acceso a esta técnica tanto a parejas compuestas
por dos mujeres como a mujeres solas; debido a que
toda iniciativa legislativa que fomente la procreación
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fuera de la estructura natural de la familia es un ataque
directo contra el derecho humano a tener una familia.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra preocupación y rechazo a la eliminación de la exigencia de
contar con la firma del padre y de la madre para someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, hecha
por la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña el 20
de mayo de 2008, permitiendo el acceso a esta técnica
tanto a parejas compuestas por dos mujeres como a
mujeres solas, debido a que toda iniciativa legislativa
que fomente la procreación fuera de la estructura natural de la familia es un ataque directo contra el derecho
humano a tener una familia.
Dicha Cámara baja votó la propuesta mencionada
en el marco de la actualización de la Ley sobre Fertilización Humana y Embriología del país mencionado.
Consideramos, como legisladores nacionales, que la
ciencia y la tecnología pueden potencialmente mejorar
nuestras vidas.
Sin embargo, para que ese potencial responda a las
necesidades de las personas hay que reconocer que la
biología de la procreación se encuentra inmersa en relaciones humanas, culturales, axiológicas e ideológicas
muy complejas.
El derecho humano a tener una familia desde la concepción de la persona es esencial y debe ser respetado
para la consecución de una vida plena.
Contribuir a la estabilidad de la familia es un deber
que nos impone, también, nuestra Carta Magna. En este
sentido, en el último apartado del artículo 14 bis de
nuestra Constitución Nacional se dispone: “…En especial, la ley establecerá: […]la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Asimismo, el último apartado del inciso 23 del artículo 75 de la Norma Fundamental establece que: “Corresponde al Congreso: [… ] 23 […] Dictar un régimen
de seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”
De los artículos transcritos precedentemente surge claramente la voluntad del pueblo de la Nación
Argentina, expresada a través de sus representantes
constituyentes, acerca del deber de velar por la familia
y por la protección del niño desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental.
Es por ello que estamos obligados legalmente a trabajar legislando por el fortalecimiento de la familia, la
cual es el ámbito adecuado para el alumbramiento de
la vida y para el crecimiento y desarrollo de la persona.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.557/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la aprobación de la investigación con
embriones híbridos creados con material genético
humano y de animales hecha por la Cámara de los
Comunes de Gran Bretaña el 19 de mayo de 2008, así
como también su rechazo a la creación de “hermanos
salvadores” legalizada por la misma cámara y consistente en una técnica que requiere el análisis selectivo
de embriones creados por fertilización in vitro; debido
a que todo manipuleo genético es un ataque directo
contra la vida y los derechos humanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro rechazo
a la aprobación de la investigación con embriones
híbridos creados con material genético humano y de
animales hecha por la Cámara de los Comunes de
Gran Bretaña el 19 de mayo de 2008, así como también
su rechazo a la creación de “hermanos salvadores”
legalizada por la misma cámara y consistente en una
técnica que requiere el análisis selectivo de embriones
creados por fertilización in vitro; debido a que todo
manipuleo genético es un ataque directo contra la vida
y los derechos humanos.
Dicha Cámara aprobó el 19 mayo 2008 la investigación
con embriones híbridos, creado a partir de una combinación de ADN humano y animal, una práctica para la
que ya había prestado su consentimiento la autoridad de
Federación Humana y Embriología de dicho país.
Consideramos, como legisladores, que la ciencia y la
tecnología pueden potencialmente mejorar nuestras vidas.
Para que ese potencial responda a las necesidades de
las personas hay que reconocer que la biología de la procreación se encuentra inmersa en relacioneshumanas,
culturales, axiológicas e ideológicas muy complejas.
El derecho a la vida del ser humano desde su concepción es uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
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La vida respetuosa de los derechos humanos, a la
cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar
si seguimos tomando el derecho a la vida humana en
una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetar a dicho derecho,
con todo el esfuerzo y el valor que ello implica, no
hay lugar para abrazar a las ideas de aborto, eutanasia,
eugenesia, selección de los mejores embriones para
implantarlos en el útero dejando de lado a los supuestos
“peores”, manipuleo genético, creación de “hermanos
salvadores” in vitro, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos como termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en las cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento
y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debe ser sostenido en el sentido más pleno.
Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún
otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública. Entonces, no es el reconocimiento por
parte de otros lo que constituye el derecho a la vida,
sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
La creación de embriones híbridos con material genético humano y de animales es algo que debe evitarse,
si queremos respetar, realmente, la vida de una persona.
Ello debido a que todo manipuleo genético es un ataque
directo contra la vida y los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 10ª

Agropecuaria “…proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a nivel de
departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles
o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales…”.
El gobierno de la provincia de Santa Fe mediante
decreto 1.238 del 8 de mayo de 2008 declaró en situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde
el 1º/4/08 al 31/12/08 a explotaciones agropecuarias
afectadas por prolongada sequía ubicadas en la totalidad de los distritos de los departamentos de 9 de Julio,
Vera y General Obligado.
Actualmente, los departamentos descritos sufren una
crítica situación de sequía, que se ha agudizado debido
a las recientes heladas que han asolado esa región. Si
bien el escenario es crítico, y aun cuando el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y
la situación sanitaria están controlados, los mayores
inconvenientes se observan en el sector ganadero.
Esta grave situación hace que se estén llevando
a cabo acciones de evacuación de hacienda por el
deterioro que presentan los animales por la falta de
pasturas y agua.
De esta manera, se hace necesario arbitrar, en forma
conjunta entre la provincia de Santa Fe y el Estado
nacional, medidas conducentes a mitigar en la zona
norte, donde existe poca disponibilidad de agua de
bebida para el ganado –lo que ha derivado en un
desmejoramiento significativo del estado corporal de
Liliana T. Negre de Alonso.
la hacienda, así como también un incremento de la
–A la Comisión de Relaciones Exteriores mortalidad con el inicio de las pariciones– la situación
derivada de la sequía.
y Culto.
Esta problemática padecida por los productores
agropecuarios como consecuencia de la situación
(S.-1.559/08)
descrita, implica apelar a la alimentación del ganado
Proyecto de comunicación
sobre la base de concentrados, lo cual elevará –en
forma significativa– el costo de producción y resultará
El Senado de la Nación
en una menor oferta de carne, que impactará, en su
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través precio, en la canasta básica alimentaria para toda la
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el Ministerio población del país.
de Economía y Producción y la Secretaría de Agricultura,
Es crítica la provisión de agua para el ganado en
Ganadería, Pesca y Alimentación; declare zona de emer- la zona, ya que las represas, esteros y bañados están
gencia agropecuaria a los departamentos de 9 de Julio, secos o con muy poca agua, la que es muy salobre
Vera y General Obligado, localizados en el norte de la y con alto contenido de arsénico, además no existe
provincia de Santa Fe, afectados por la extraordinaria y oferta de campos para pastoreo, quedando sólo zonas
prolongada sequía sufrida en los últimos meses.
marginales e infestadas con plagas que provocarían
mayor mortandad y las praderas artificiales no se han
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
desarrollado normalmente y las pérdidas por sobre
pastoreo son importantes.
FUNDAMENTOS
El mecanismo de compensación permitirá al gana
Señor presidente:
dero, por una lado, seguir usando granos y no cortar
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece la cadena de engorde y, por el otro, recomponer sus
que es función de la Comisión Nacional de Emergencia márgenes de acuerdo con las inversiones realizadas
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para sembrar las hectáreas de alimento para la
ganadería perdidas asegurando una óptima venta del
ganado y el normal abastecimiento de carne.
La sequía sin precedentes descrita amerita una
especial consideración en términos de créditos y
compensaciones impositivas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.560/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de la emancipación de tal magnitud, que en sus poblaciones sólo quedaron ancianos, mujeres y niños, al
marchar a la guerra la virtual totalidad de los hombres
en edad de combatir.
Tiempo después, mucha sangre puntana fue derramada en las luchas civiles –de la cual fue también
escenario– hasta que se logró la organización nacional.
Durante mi intendencia en la ciudad de San Luis,
tuve la oportunidad de contribuir a su crecimiento,
defendiendo su autonomía, y poniéndome al frente de
esta población de hondas raíces tradicionales, que anhela prosperar económicamente, y solventar sus bases
de educación y salud.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito
a mis pares la aprobación de este presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 414º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto del corriente.
Daniel R. Pérsico.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.561/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 por el General Luis Jufré o Jofré de Loayza y
Meneses, asentando la ciudad junto al río Chorrillo y
en el extremo de la Punta de los Venados.
El objetivo de su fundación fue establecer un punto
de comunicación con la región del Tucumán y de penetración hacia el Atlántico. Constituyó un avance de la
frontera sur en la estrategia de expansión y ocupación
del continente hacia el Río de la Plata.
El primer asentamiento de la ciudad en el denominado “El Bajo” junto al río debió ser abandonado por
las permanentes inundaciones. Por esta causa, según
se cree, se trasladaron a un alto del oeste: El Talar. La
tercera y definitiva localización –la actual– ocupando
una posición intermedia con el centro esencial: la Plaza
Mayor (hoy Independencia).
La fundación de San Luis tuvo un objetivo claro: ser
atalaya del desierto, ser bastión inexpugnable aunque
cargara sobre sus hombros la más increíble pobreza,
ser punta de lanza de la cultura y de la civilización
hispanoamericana, ser matriz de héroes en las jornadas
de la Independencia.
Adhirió fervorosamente a la Revolución de Mayo
y entregó miles de hombres a la sagrada causa de la
Independencia. Fue asilo de los prisioneros realistas
después de Maipú, quienes fueron tratados por nuestros
pobladores más como huéspedes que como reos.
Es una de las provincias fundacionales de la Nación
Argentina, y en definitiva realizó un aporte a la causa

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la ley
25.188, proceda a la reglamentación del artículo 18 de
ley mencionada a efectos de crear el registro de regalos
recibidos por los funcionarios públicos en resguardo de
su figura institucional, así como la instrumentación del
destino de los presentes a fines de salud, acción social
y educación o al patrimonio histórico y/o cultural, todo
ello en consonancia con el apartado 5 del artículo 8º
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción aprobada por la ley 26.097.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.188, de ética pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades
aplicables, sin excepción, a todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles
y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por
elección popular, designación directa, por concurso
o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su
aplicación a todos los magistrados, funcionarios y
empleados del Estado.
Entre estos deberes se encuentra dispuesto en el
capítulo VI, “Régimen de obsequios a funcionarios
públicos”, artículo 18, que los funcionarios públicos no
podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean
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de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión
del desempeño de sus funciones. En el caso de que los
obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática
la autoridad de aplicación reglamentará su registración
y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al
patrimonio del Estado, para ser destinados a fines
de salud, acción social y educación o al patrimonio
histórico-cultural si correspondiere.
Asimismo y en consonancia con lo establecido por el
artículo 18 de la ley 25.188, el apartado 5 del artículo
8º de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción aprobada por la ley 26.097 determina que
cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir
a los funcionarios públicos que hagan declaraciones
a las autoridades competentes en relación, entre otras
cosas, con sus actividades externas y con empleos,
inversiones, activos y regalos o beneficios importantes
que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.
Por ello y a efectos de cumplir con lo establecido
en la Ley de Etica Pública propiciamos la reglamentación y creación del registro de regalos recibidos por
funcionarios públicos así como la instrumentación del
destino de los presentes a fines de salud, acción social
y educación o al patrimonio histórico-cultural, medida
que al implementarse, contribuirá al resguardo de la
imagen de las figuras institucionales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.562/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
propuesta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo, como candidata al Premio Nobel de la Paz 2008.
Su reconocimiento por la lucha y el trabajo de la
organización Abuelas de Plaza de Mayo en la recuperación de la identidad de niños secuestrados durante la
dictadura militar.
Daniel F. Filmus. – Alfredo Martínez. – Rubén
Giustiniani. – Liliana Fellner. – Samuel M.
Cabanchik. – Blanca I. Osuna. – María E.
Estenssoro. – Carlos A. Rossi. – María C.
Perceval.- Silvia E. Gallego. – Marcelo A.
H. Guinle. – Marcelo Fuentes. – José C.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – María
R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de derechos humanos Abuelas de
Plaza de Mayo, ha sido postulada y aceptada por el

Reunión 10ª

Comité Noruego del Nobel como candidata a recibir
el galardón Premio Nobel de la Paz 2008. La candidatura expresa el agradecimiento de la sociedad y del
Estado argentino por la lucha constante en la defensa,
promoción y ejercicio de los derechos humanos. La
labor de las Abuelas lleva ya más de treinta años de
camino recorrido, su finalidad es localizar y restituir a
sus legítimas familias los niños secuestrados, nacidos
en cautiverio y desaparecidos por la represión política
ejercida por la dictadura militar que tuvo lugar en
nuestro país al instituir un régimen de facto.
Con la usurpación del gobierno constitucional
argentino cometida el 24 de marzo de 1976, la lucha
y la rebelión de las ideas, convirtió a gran cantidad
de personas en blanco certero de la política de terror
del régimen militar. Más de treinta mil ciudadanos se
vieron privados de libertad, torturados, desaparecidos
y entre ellos no hubo conmiseración para las criaturas.
Así, muchas jóvenes embarazadas fueron trasladadas
a centros clandestinos de detención donde dieron a luz
a niños que fueron “dados” a familias de militares y de
parapoliciales que se encontraban “en espera” para ser
padres. Finalmente, a la luz del ejercicio de la verdad
y la justicia, de la tenacidad de aquellos que como
Abuelas de Plaza de Mayo, no cesaron en la búsqueda,
pudo comprobarse que existía un plan preconcebido
y sistemático, específico para la apropiación de niños
nacidos en cautiverio.
Es por esta razón que la candidatura al Premio
Nobel de la Paz 2008, no es un galardón más. Como
ellas mismas manifiestan y como la propia titular de
Abuelas, la señora Estela de Carlotto expresa: “Cada
nieto encontrado es un premio en sí mismo”, pero este
reconocimiento por parte de la sociedad argentina, es
alimento para el alma y de resultar elegida la asociación que proponemos para recibir el Premio Nobel de
la Paz, será la Argentina y su gentela que resultará
premiada. Instamos además, a que todos aquellos que
deseen sumar su apoyo a la candidatura propuesta,
lo hagan escribiendo a nobelabuelas@gmail.com,
considerando que la suma de firmas es esencial para
alcanzar el galardón.
Por último, señor presidente, cabe destacar que
la organización Abuelas de Plaza de Mayo además
de haber recuperado 89 nietos de los –estimati
vamente– quinientos apropiados, ha brindado herramientas jurídicas que a través de proyectos de ley
han permitido al Estado, garantizar la identidad de
las personas. Así la ley de identificación del recién
nacido y el control de las amnistías en la documentación de la población, son ejemplo de ello. Tengo
el convencimiento absoluto de que el ejemplo de
Abuelas en su lucha por las garantías del derecho a
la identidad y el respeto por los derechos del niño
constituyen un legado para la paz y la justicia que
ha trascendido ya las fronteras de nuestro país, como
ha quedado demostrado en numerosas oportunidades
en que han sido reconocidas en el ámbito nacional
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e internacional. Por todo ello, solicito la aprobación
de la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Alfredo Martínez. –
Rubén Giustiniani. – Liliana Fellner. –
Samuel M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna.
– María E. Estenssoro. – Carlos A. Rossi.
– María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo Fuentes.
– José C. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.564/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Ambito de aplicación
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Capítulo II
Principios, derechos y garantías
Art. 4º – Principios. El presente régimen legal, sin
perjuicio de la aplicación de los principios generales
del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales, se rige por
los siguientes principios rectores:
a) Libertad;
b) Dignidad personal;
c) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
d) Fortalecimiento de los vínculos familiares,
comunitarios y sociales;
e) Derecho a la formación integral;
f) Mínima intervención;
g) Soluciones específicas;
h) Participación de la víctima;
i) Garantía de privacidad;
j) Plazo razonable;
k) Interdisciplinariedad.

Art. 5º – Derechos y garantías fundamentales. Los
adolescentes comprendidos en la presente ley gozan de
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, la Convención Internacionalsobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales ratificados por nuestro país, en la ley 26.061, y en las Normas
de la Organización de las Naciones Unidas denominadas
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad, Reglas Mínimas de las
NacionesUnidas para la Administración de la Justicia
de Menores, Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de
Libertad, las que se agregan como anexo y forman parte
integrante de la presente ley.
Art. 6º – Interpretación. La interpretación y aplica
a) No alcancen la edad de 14 años;
ción de las disposiciones contenidas en esta ley deberán
b) Tengan 14 o 15 años de edad, respecto de los hacerse en armonía con sus principios rectores, con la
delitos de acción privada; los sancionados doctrina y normativa internacional aplicable en la macon multa, inhabilitación o con pena mínima teria y con los principios generales del derecho penal
privativa de libertad inferior a 3 años;
y procesal penal, todo ello en la forma en que mejor
c) Tenga 16 o 17 años de edad, respecto de los garantice los derechos de las personas menores de 18
delitos de acción privada, los sancionados años de edad establecidos en la Constitución Nacional,
con multa, inhabilitación o con pena mínima en los tratados internacionales suscritos por el país y
en ley 26.061.
privativa de la libertad inferior a 2 años.
Siempre se deberá aplicar la norma que reconoce más
Art. 3º – Presunción de edad. Si existen dudas ampliamente los derechos de los adolescentes sujetos
respecto de la edad de las personas al momento de co de esta ley, en armonía con los principios que la rigen.
misión del delito, hasta que se pruebe fehacientemente
Art. 7º – Privacidad y confidencialidad. Todo ado
lo contrario, se presume, según los casos, que se trata lescente tiene derecho a que se respete su vida privada
de un menor de 18 años de edad –quedando compren- y la de su grupo familiar. Queda prohibido divulgar la
dido en las disposiciones del presente régimen– o que identidad de los adolescentes en actuaciones judiciales,
se trata de un menor de 14 años de edad –exento de policiales o administrativas, sometidas a proceso o sanresponsabilidad penal–.
cionadas, así como también toda referencia a documenArtículo 1º – Ambito de aplicación según los sujetos.
El régimen establecido en la presente ley se aplica a
todo adolescente que sea menor de 18 y mayor de 14
años de edad al momento de la comisión del hecho que
se le atribuye, tipificado como delito en el Código Penal
o en las leyes especiales.
En ningún caso un adolescente al que se le atribu
ya la comisión de un delito, podrá ser juzgado en el
sistema penal general ni podrán atribuírsele las consecuencias previstas por el sistema penal general para las
personas mayores de 18 años de edad.
Art. 2º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de comisión del delito que se les impute:
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tación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco,
residencia, la exhibición de fotografías o cualquier otro
dato que posibilite su identificación.
Los jueces competentes garantizarán que la infor
mación que se divulgue en estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 8º – Participación de los padres. Los padres o
responsables del adolescente, no mediando conflicto
de intereses con el mismo, tienen derecho a participar
en todo momento de las actuaciones.
Art. 9º – Plazo razonable de duración del proceso.
El adolescente tiene derecho a ser juzgado en un plazo
razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal. La duración del proceso deberá respetar
el principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de 1 año.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que un adolescente se
encuentra provisionalmente detenido, a los fines de
hacer efectivo el principio de brevedad.
Art. 10. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de los adolescentesinfractores a la ley penal es la excepción y el último recurso, y
sólo puede proceder de acuerdo a las condiciones y en
los casos establecidos en esta ley. Se privilegiará la permanencia del adolescente dentrode su grupo familiar.
En caso de no existir éste, deberá darse intervención a
los órganos administrativosde protección de derechos
de niños, niñas y adolescentes (ley 26.061).
Por privación de libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como internamiento
o alojamiento en un establecimiento público o privado
del que no se permita salir al adolescente por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial,
administrativa u otra autoridad pública.
TITULO II

Régimen legal
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 11. – Declaración del adolescente. El adolescente tiene derecho a ser oído, previa consulta con su
defensor, desde el primer acto de inicio de una actuación en su contra y durante todo el proceso. La negativa
a declarar no hará presunción alguna en su contra.
Art. 12. – Derecho a conocer la imputación. Todo
adolescente tiene derecho a ser informado directamente
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de los hechos que se le imputan, desde el inicio de la
intervención penal, sin demora y en formaprecisa.
Art. 13. – Garantía de defensa. Todo adolescente
tiene derecho a ser asistido por un letrado defensorde
su confianza, desde el inicio de la investigación y hasta
que cumpla con la sanción que le sea impuesta. En caso
de que no elija su propio abogado defensor, el tribunal
designará de oficio a un defensor letrado especializado.
Art. 14. – Asistencia médica y psicológica. El ado
lescente tiene derecho a recibir en todo momento
asistencia médica y psicológica para atender su salud.
Art. 15. – Medidas de coerción durante el proceso.
La privación de libertad durante el proceso tendrácarácter excepcional y será aplicada sólo como medida de
último recurso y por tiempo determinado,siendo éste
el más breve posible.
La privación de la libertad durante el proceso sólo
será aplicable cuando se trate de delitos sancionados
con privación de libertad en centro especializado y el
juez entendiera prima facie, que en ese caso concreto,
la sanción aplicable será de cumplimiento efectivo.
Adicionalmente, se deberá contar con prueba suficiente
sobre la participación del adolescente en el hecho punible, así como el peligro de fuga y el entorpecimiento
de la investigación. Cumplidos estosrequisitos, el juez
deberá fundar debidamente la imposibilidad de aplicar
otra medida preventiva no privativa de libertad.
En ningún caso la privación de libertad, entendida
como medida de coerción durante el proceso, podrá
exceder el plazo de dos meses.
Cada legislación procesal deberá establecer un plazo
máximo para la duración de la detención provisional
y los supuestos en que ella procede, con arregloa los
principios establecidos en el presente artículo.
Art. 16. – Detención. En caso de flagrancia, si el ado
lescente es detenido deberá comunicarse inmediatamente
al magistrado que corresponda dicha circunstancia y
trasladarlo de inmediato a la sede del juzgado que deba
intervenir. Asimismo, en dichomomento deberá hacerse
operativa la garantía establecida en el artículo 13.
En ningún caso el adolescente será incomunicado
o alojado en dependencias policiales, penitenciarias o
de las fuerzas de seguridad. A tal fin, se habilitarán
dependencias oficiales especiales para el alojamien
to.Dichas dependencias, estarán bajo la dirección de
personal idóneo para el trato con adolescentes, que en
ningún caso podrá ser personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los agentes afectados a dichas dependencias que
traten en forma exclusiva con adolescentes, no podrán
exhibir armas, y recibirán instrucciones y capacitación
especial para el mejor desempeño de sus funciones.
Art. 17. – Ingreso, registro, desplazamiento y traslado. En todos los lugares donde haya adolescentes
detenidos, deberá llevarse un registro completo de
la siguiente información relativa a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad del adolescente;
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b) El hecho por el cual se encuentra detenido, los
motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la liberación;
d) Detalles de la notificación de cada ingreso,
traslado o liberación del adolescente a los pa
dres y/o responsables;
e) Detalles acerca de los problemas de salud física
y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o de alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confi
dencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas
que participen directamente en la tramitación de un
caso en curso, así como otras personas debidamente
autorizadas por el juez.
Art. 18. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras
se encuentre detenido a la espera del juicio, el adolescente estará separado de los adolescentes condenados
y recibirá cuidados, protección y toda asistencia social,
educacional, psicológica, médica y física que requiera,
considerando su edad, sexo y características individuales.
Asimismo, durante la detención se ejecutará un plan
individual elaborado según las circunstancias del caso,
supervisado por el juez, el cual será de cumplimiento
voluntario para el adolescente.
Los adolescentes podrán comunicarse libremente
con su familia, su defensor, el fiscal o el juez. Deberá
reservarse el carácter privado y confidencial de esas
comunicaciones.
Art. 19. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio
de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá durante todo el proceso, en los supuestos establecidos en
la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes,
efectuando las recomendaciones adecuadas a cada caso.
Art. 20. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal
fundadamente podrá, en cualquier etapa del proceso,
aplicar criterios de oportunidad renunciandototal o
parcialmente al ejercicio de la acción penal,limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y conse
cuencias, lo exiguo de la participación del ado
lescente o su mínima culpabilidad, no afecte el
interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena de
un máximo no superior a los 6 años de prisión o
reclusión y haya prestado su consentimiento el
ofendido. Para ello, el fiscalfundará su petición
en las circunstancias del hecho, las causas que lo
motivaron y la reparación del daño si lo hubiere;
c) El adolescente, como consecuencia del hecho,
haya sufrido un daño físico, psíquico o moral
grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración a
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una sanción ya impuesta por otro delito o a la que
se deba esperar por otros hechos investigados;
e) Cuando el imputado se halle afectado por
una enfermedad incurable en estado terminal
que, según dictamen pericial, ponga en riesgo
directo su vida, en consideración a las cir
cunstancias del caso.
El juez podrá decidir la aplicación de criterios de
oportunidad debiendo recabar previamente la opinión
del fiscal, sin cuyo consentimiento no podrá aplicarlos.
Capítulo II
Adolescentes de 14 y 15 años de edad
Art. 21. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable el adolescente de 14 o 15 años de edad que
cometa un delito doloso con pena mínima de 3 o más
años de prisión o reclusión.
Art. 22. – Suspensión del proceso. Existiendo pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e identidad
del autor, luego de oír al adolescente, si el delito que se
le imputa no es susceptible de ser sancionado con privación de libertad en centro especializado, el juez, de
oficio o a pedido de parte, podrádisponer la suspensión
del trámite de la causa por un plazo no inferior a dos
(2) meses ni superior a dos (2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se establecen en el artículo 24.
Fundadamente, la suspensión también podrá dispo
nerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con privación de libertad en
centro especializado, teniendo en mirael interés superior del adolescente, su reinserción social, su protección
integral y con la finalidadde mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de la
causa deberá contarse con el consentimiento del imputado sin que ello implique confesión ni reconocimiento
de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende el
plazo de la prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión el tratamiento de la causa continuará en las condiciones es
tablecidas en el capítulo siguiente.
Art. 23. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente al adolescente menor de 16 años de edad. Las mismas tenderán
a lograr su adecuada integración a la vida cívica. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación
de la familia y el apoyo profesional y comunitario.
Los principios orientadores de dichas medidas son el
respeto a los derechos humanos, civilesy sociales, a la
formación integral del adolescente y a la búsqueda de
su adecuada convivencia familiary social.
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Art. 24. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Su permanencia en el grupo familiar bajo
asesoramiento, orientación o periódica supervisión, de un equipo técnico interdisciplinario
que, propuesto por las partes, designará el juez
en cada caso.
2. De no existir grupo familiar o de resultar éste
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para el adolescente, se deberá notificar a la
autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes, quien dispondrá para su
cuidado, en forma acorde a lo establecido en
el artículo 41 de la ley 26.061, a otro familiar
o persona allegada, bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este
artículo. En todos los casosse deberá tener en
cuenta la opinión del adolescente.
3. Su asistencia a los servicios educativos a fin de
completar la escolaridad obligatoria, o su inclusión en programas de enseñanza, orientación
profesional o capacitación laboralconforme
la edad, capacidad y disponibilidad horaria.
4. Su asistencia a cursos, conferencias o sesiones
informativas sobre temas que lo ayuden a comprender sus derechos y deberes, respetando los
derechos humanos, civiles y sociales propios y
de la comunidad.
5. Su asistencia a programas de capacitación a fin
de adoptar oficio, arte o profesión.
6. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
7. Su concurrencia a programas culturales, que
posibiliten la comprensión de los derechos hu
manos, civiles y sociales; así como a aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
8. Su concurrencia a los servicios de salud
acordes a su edad. En caso de enfermedad
o existencia comprobadas de adicciones, su
participación en un tratamiento médico o psicológico por medio de servicios profesionales
de establecimientos públicos. A pedidode parte
y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en
una institución privada.
9. Su abstención de concurrir a determinados lu
gares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
10. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.

Reunión 10ª

Art. 25. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, el adolescente, sus representanteslegales
o responsables serán debidamente instruidossobre la
importancia de su estricto cumplimientopara comprender el significado del hecho imputado, el sentido
de responsabilidad por los actos propios y el respeto
por los derechos de terceros.
Art. 26. – Valoración periódica. Sustitución de ins
trucciones judiciales. Periódicamente, el juez verificará
el cumplimiento por parte del adolescente de las instrucciones judiciales dispuestas y valorará el resultado
obtenido. Luego, decidirá sobre el mantenimiento de
las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así
como la extensión del plazo si fuere necesario, siempre
que en total el plazo de suspensión del trámite de la
causa no supere los dos (2) años.
Art. 27. – Cumplimiento de las instrucciones judi
ciales. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las
instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las
partes y posteriormente resolverá, por auto fundado,
sobre el resultado alcanzado. Habiéndose dadosatisfactorio cumplimiento a las instrucciones, se declarará
extinguida la acción penal, concluyendo la actuación
en forma definitiva respecto del adolescente.
Art. 28. – Incumplimiento de las instrucciones ju
diciales. Habiéndose constatado el reiterado, grave
y manifiesto incumplimiento de las instrucciones ju
diciales, el magistrado dispondrá la reanudación del
trámite de la causa en las condiciones establecidas en
el capítulo siguiente.
Capítulo III
Adolescentes de 16 y 17 años de edad
Art. 29. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable el adolescente de 16 o 17 años de edad que
participe en la comisión de delito con pena mínima de
2 o más años de prisión o reclusión.
Art. 30. – Mediación penal. En cualquier momen
to del proceso, el fiscal, la víctima, el imputado o su
defensor podrán solicitar que se inicie proceso de
mediación penal, siempre que exista prueba suficiente
de la participación del adolescente en el delito y no
concurran causales excluyentes de responsabilidad. El
proceso de mediación penal tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
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El acuerdo no implica aceptación de la comisión del
delito por parte del adolescente.
Art. 31. – Suspensión del proceso a prueba. Durante
el proceso y hasta el momento en que deba declararse
sobre la responsabilidad penal del adolescente, de
oficio o a petición de parte podrá suspenderse el trámite
del proceso si el hecho imputadono es susceptible de
sanción de privación de libertad en centro especializado.
La suspensión importará el cumplimiento de las re
glas de conducta que el juez determine por un período
máximo de 2 años.
Art. 32. – Efectos de la suspensión. La suspensión
del proceso a prueba suspenderá el plazo de prescripción. Si el adolescente cumple satisfactoriamente con
las reglas impuestas durante el plazo establecido se
extinguirá la acción penal a su respecto. Caso contrario,
continuará el trámite del proceso.
Art. 33. – Reglas de conducta. Las reglas de conducta deberán ser aplicadas por el juez competente
de acuerdo a los criterios establecidos en los artículos
23 y 26.
Las reglas de conducta que pueden disponerse du
rante la suspensión del trámite de la causa son:
1. Las instrucciones judiciales establecidas en los
incisos 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 del artículo 24.
2. Su matriculación y concurrencia a servicios
educativos a fin de completar la escolaridad
obligatoria, preferentemente de doble jornada,
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
3. Su matriculación en centros de formación pro
fesional o artística, en horarios de contraturno
escolar, a fin de adoptar oficio, arte o profesión,
conforme su vocación, edad, capacidad y disponibilidad horaria.
4. Adquirir trabajo o pasantía laboral.
5. Presentarse periódicamente en el juzgado, o
ante los órganos locales de protección de de
rechos de niños, niñas y adolescentes o centro
similar que la autoridad judicial determine.
La elección de las reglas de conducta deberá tener
en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias que
rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en formasucesiva, simultánea o progresiva.
TITULO III

Sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 34. – Carácter y finalidad de las sanciones. Declarada la responsabilidad penal del adolescente,el juez
o tribunal aplicará las sanciones previstas en el presente
título. Las mismas serán de imposición excepcional y
subsidiaria ante la imposibilidad de concluir el proceso
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mediante los otros institutos establecidos en esta ley.
Se aplicarán con la finalidad de fomentar el sentido
de responsabilidad personal por los actos propios, de
respeto por los derechos y libertades fundamentales y
de integración social, en la medida de lo posible con
la participación de la familia, la comunidad y, en su
caso, el apoyo de especialistas, garantizando el pleno
desarrollo personal,de sus capacidades y el ejercicio
irrestricto de todos sus derechos, con la única excepción del que haya sido restringido como consecuencia
de la sanción impuesta.
Art. 35. – Determinación y aplicación de las sanciones. Comprobada la existencia del delito y la parti
cipación del adolescente en el mismo, el juez o tribunal
determinará la sanción aplicable de manera motivada y
fundada, analizando la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido, la
edad del imputado y la comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para reparar
los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la
sanción, teniendo en consideración el principio de que
la sanción privativa de la libertad es la excepción y el
último recurso.
Para garantizar la finalidad de la sanción, el juez
deberá contar con informes del equipo interdiscipli
nario sobre el medio social, las condiciones en que se
desarrolla la vida del adolescente, su estado general de
salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes
según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
el adolescente.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de 3 años.
Art. 36. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disculpas personales ante la víctima.
Reparación del daño causado.
Prestación de servicios a la comunidad.
Ordenes de supervisión y orientación.
Inhabilitación.
Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre.
7. Privación de libertad en domicilio.
8. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 37. – Incumplimiento de la sanción. Comprobado el grave, reiterado y manifiesto incumplimiento de la
sanción impuesta, el juez podrá disponer las siguientes:
a) Por el incumplimiento de las sanciones contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 36,
la de prestación de servicios a la comunidad;
b) Por el incumplimiento de las sanciones contempladas en los incisos 3, 4 y 5 del artículo
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36, la de privación de libertad durante el fin de
semana o tiempo libre;
c) Por el incumplimiento de las sanciones contempladas en los incisos 5 y 6 del artículo 36, la de
privación de libertad en centro especializado.
La nueva sanción dispuesta en ningún caso podrá
exceder el plazo de seis meses.
Capítulo II
Sanciones en particular
Art. 38. – Disculpas personales ante la víctima. El
juez podrá ordenar al adolescente disculparse ante la
víctima, requiriendo previamente su opinión, la del
fiscal y la de la víctima. Celebrará una audiencia donde
dejará constancia de las partes presentes, de sus manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 39. – Reparación del daño causado. La reparación del daño causado consistirá en la restitución de
la cosa o, en la medida de lo posible, su reparación o
la compensación del perjuicio sufrido por la víctima
del delito, sin perjuicio de la responsabilidad civil
que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo
restituido o reparado. Para la reparación de la cosa será
necesario el consentimiento de la víctima y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha cumplido
en la mejor forma posible. En ningún caso esta sanción
podrá exceder el plazo de 6 meses.
Art. 40. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá en
realizar tareas gratuitas de interés general en entidades
públicas o privadas de bien público sin fines de lucro.
Las tareas se asignarán según las aptitudes del adolescente y por un plazo que no podrá exceder de doce horas
semanales. No podrán obstaculizar la asistencia del
adolescente a lugares para su formación educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar
riesgo o peligro para el adolescente ni menoscabo para
su dignidad. Su duración no podrá ser superior a 1 año
y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 41. – Ordenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez o
tribunal de determinadas reglas de conducta previstas
en el artículo 33.
Art. 42. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido por
utilización de los mismos. Su duración no podrá ser
mayor a 2 años.
Art. 43. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada del adolescente durantetodo o parte de
ese tiempo en su domicilio, y no podrá ser superior a 1
año. Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el
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que transcurra entre la terminación de la semana laboral
y de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 44. – Privación de la libertad en domicilio.
La privación de libertad domiciliaria consistirá en el
arresto del adolescente en su domicilio, con su grupo
familiar. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo al que pudiere
concurrir el adolescente. El plazo no será superior a 1
año y medio.
Art. 45. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado,
la privación de libertad se cumplirá en la casa de cualquier familiar o persona allegada. En este caso deberá
contarse con el consentimiento del adolescente.
Art. 46. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado
consistirá en el alojamiento del adolescente en un establecimiento creado a tal efecto para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de adolescentes que al momento
de comisión del delito tengan 14 o 15 años de
edad, declarados penalmente responsables por
los delitos dolosos con resultado de muerte y
delitos contra la integridad sexual, en ambos
casos reprimidos con pena mínima superior a los
5 años de prisióno reclusión. El plazo máximo
de esta sanción no podrá exceder de 3 años.
2. Cuando se trate de adolescentes que al momento
de comisión del delito tengan 16 o 17 años de
edad, declarados penalmente responsables por
delitos dolosos con resultadode muerte o delitos
contra la integridad sexual, en ambos casos reprimidos con pena mínima superior a los 3 años
de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de 5 años.
Art. 47. – Centros especializados. Los centros espe
cializados para el cumplimiento de la sanción prevista
en el artículo anterior deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de los adolescentes.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución.
Art. 48. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de los adolescentes,
organizadas en base a los siguientes criterios:
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a) Privados de libertad provisional y condenados;
b) Tipo de asistencia conforme a las necesidades
concretas de los alojados en función de los
planes individuales de ejecución, y en protección del bienestar, integridad física, psíquica y
moral de los adolescentes;
c) Franjas etarias de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
Art. 49. – Centros especializados abiertos. El cumplimiento de la sanción de privación de libertad en centro
especializado podrá disponerse en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que se
permite el ingreso y egreso del adolescente conforme a
las pautas que fijen los reglamentos internos.
Art. 50. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto al adolescente privación de libertad provisional prevista en la presente
ley, el período que hubiese cumplido se deducirá al
practicar el cómputo de las sanciones de privación de
libertad impuestas.
Art. 51. – Condenación condicional. El juez podrá,
de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción
de privación de libertad en centro especializado, cualquiera fuera su monto, sea dejada en suspenso. Esta
decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos del adolescente por reparar el
daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o
laboral del adolescente.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle al adolescente una
sanción de privación de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional el adolescente cometiere un nuevo
delito doloso se le revocará el beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
Capítulo III
Ejecución y control de las sanciones
Art. 52. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la víctima será ejecutada directamente ante el juez;
las sanciones de reparación del daño, de prestación de
servicios a la comunidad y de órdenes de supervisión
y orientación podrán ser ejecutadas a través de órganos
administrativos o de otra índole dedicados a la promoción y defensa de los derechos de los adolescentes,
bajo el contralor del órgano judicial de ejecución
competente.
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Art. 53. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución. Las sanciones
privativas de libertad se ejecutarán previa determinación de un plan individual de ejecución que será
controlado por el magistrado competente. El plan
individual de ejecución será elaborado por el equipo
interdisciplinario de profesionales que asistió al juez y
recomendado en virtud de las circunstancias del caso.
Art. 54. – Información a los adolescentes alojados.
En el momento de ingresar el adolescente al centro
especializado, deberá entregársele copia íntegra del
reglamento que regule el funcionamiento del mismo,
conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones, en idioma que pueda comprender,
junto con la información sobre las autoridades competentes ante las que puedan formular quejas. Para los
adolescentes que no puedan comprender el lenguaje
empleado, se les deberá comunicar la información de
manera que la puedan comprender.
Art. 55. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia el adolescente
gozará de todos los derechos y garantías reconocidos en
el presente régimen legal. En particular, el adolescente
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria a su integración social;
b) Solicitar la modificación del plan individual de
ejecución de sanción privativa de libertad, si no
cumple con los objetivos establecidos en esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos por la sanción impuesta, ante su limitación o inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad del adolescente;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
h) No ser incomunicado ni sometido a régimen de
aislamiento;
i) Que se respete el principio de dignidad humana, quedando proscrita toda forma de ejecución
de la medida en condiciones de hacinamiento,
que atente contra su desarrollo integral, su integridad física o psíquica, o le cause sufrimientos
innecesarios;
j) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararlo para su integración en la sociedad.

610

Reunión 10ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de instrucción pública, a fin de facilitar la continuidad de sus estudios cuando el adolescente
sea puesto en libertad;
k) Ser preparado para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible,
la participación de padres o familiares. En
ningún caso se autorizará la permanencia del
adolescente en el centro con el fundamento
de que no existe otra forma de garantizar sus
derechos fundamentales.
Art. 56. – Informe individual de ejecución. El responsable del centro especializado donde se ejecuta la
sanción enviará al magistrado competente un informe
al momento del ingreso del adolescente sobre la situación personal de éste y, bimestralmente, enviará
informes sobre el desarrollo del plan de ejecución
individual, con las recomendaciones sugeridas por el
grupo interdisciplinario de profesionales del centro
especializado para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir al
responsable del centro especializado en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 57. – Edad del sancionado. Con independencia
de la edad que alcance el condenado durante el cumplimiento de la sanción o la que tuviere a la fecha de
la imposición de ésta, la sanción privativa de libertad
se cumplirá íntegramente en centros especializados, en
secciones diferenciadas y separadas en razón de la edad.
TITULO IV

Prescripción
Art. 58. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el delito o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 59. – Plazo de la prescripción de la acción
penal. La acción penal prescribirá para los delitos
que habiliten la aplicación de sanción no privativa de
libertad en 2 años. La acción penal prescribirá para los
delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa
de libertad en 5 años.
Art. 60. – Prescripción de la sanción. La prescripción de la sanción comenzará a correr desde la medianoche del día en que se le notificó al adolescente el fallo
firme o desde el incumplimiento de la sanción, si ésta
comenzó a cumplirse.
Art. 61. – Plazo de prescripción de la sanción. La
sanción prescribirá después de transcurrido un tiempo
igual al de la condena. En los casos de las sanciones que
establecen los incisos 1 y 2 del artículo 36, la sanción
prescribirá al año de haber quedado firme.

TITULO V

Disposiciones finales
Art. 62. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar las prescripciones de la presente.
Art. 63. – Imposibilidad de aplicar la sanción de
privación de libertad en centros especializados. El juez
o tribunal impondrá la sanción de privación de libertad
en centro especializado cuando éstos se encuentren
habilitados y en condiciones que permitan alcanzar
el fin previsto por la presente ley. Hasta tanto ello no
suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción por
una o varias de las establecidas en el artículo 36.
Art. 64. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a los adolescentes a los principios, garantías y derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades judiciales competentes de cada
jurisdicción dispondrán la conformación o adecuación
de tribunales especializados a los fines de la implementación de la presente ley.
Art. 65. – Aplicación supletoria. En todo aquello que
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 66. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 67. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de ser
promulgada la presente ley la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá dar por finalizadas, en
un plazo máximo de 90 días, todas las actuaciones en
trámite que no estén comprendidas en la presente ley.
Art. 68. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días corridos
desde su promulgación.
Art. 69. – Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de los 180 días corridos desde su
promulgación.
Art. 70. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de someter a su consideración un proyecto de ley que
intenta resolver el problema de las personas menores
de edad infractoras a la ley penal.
Este proyecto reproduce el dictamen que arribara el
Honorable Senado de la Nación a fines de diciembre de
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2007, luego de un arduo trabajo que fue desarrollado
por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Para la
elaboración de ese dictamen se pusieron en consideración los proyectos de diversos senadores, entre los
cuales se encuentra el de mi autoría. Esta presentación
quiere respetar los consensos logrados por este cuerpo
con el objeto de promover una rápida sanción reparando una deuda que tenemos con la ciudadanía toda.
Este dictamen se elaboró a partir de la consideración
de la reciente adecuación de la legislación nacional que
crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, y por ende
a nuestra Constitución Nacional; constituyen el marco
en el que se deberá realizar el debate en el Honorable
Congreso de la Nación.
El compromiso asumido por el Estado argentino fue
la revisión de todo el andamiaje jurídico en lo atinente
a la infancia y adolescencia para su adecuación al paradigma de la protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes. Así como la aprobación de la ley
nacional 26.061 permitió abandonar la doctrina de la
situación irregular, en materia penal para los jóvenes
infractores es imprescindible abandonar la concepción
tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente la
concepción de responsabilización, mediante procesos
socioeducativos y restaurativos, consideración esencial
ya que se trata de personas en desarrollo, en la que la
intervención del Estado debe tener siempre como eje
de su actuación el interés supremo de niños, niñas y
adolescentes.
El problema de las personas menores de edad que se
ven involucradas en situaciones delictivas sigue hasta
hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan
estas graves situaciones a aquellas relacionadas con
violaciones de derechos fundamentales de niños, niñas
y adolescentes (la ausencia de familia, la inasistencia a
la escuela, el abandono de sus padres, pobreza), acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema
de patronato de menores,traducido en el esquema
tutelar. Este modelo de aplicación opera como verdadero mecanismo de control social, explicitado en el
sistema actual como “medidas de seguridad” que intentan neutralizar una supuesta “peligrosidad criminal”
construida arbitrariamente por la valoración del riesgo
moral y material que los adolescentes constituyen en
el imaginario social.
Los comportamientos, a juicio de lo que estas leyes
evidencian, están por cierto, enmascarados bajo eufemismos, algunos, incluso, hasta bien intencionados.
Es cierto que la respuesta que el Estado dé a estas
situaciones no puede exteriorizarse con los mismos
alcances ni con el mismo sentido punitivo en que se
expresa respecto de los mayores de edad.
Pero tampoco la suerte de este grupo puede quedar
plenamente librada –como ha ocurrido hasta ahora– a
la discrecionalidad de órganos estatales –incluso judi-
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ciales– que tratándolo como un mero objeto de “tutela”
ha podido “disponer” de su persona sin respetar los
derechos que le asisten por ser menor edad, ni los reconocidos para los adultos que cometen los peores delitos.
Es pertinente recordar al profesor Luigi Ferrajoli
cuando expresa que “el tradicional paradigma pater
nalista del derecho minoril resulta de hecho, por su
naturaleza informal y discrecional, consignado a un
supuesto poder bueno que invariablemente actuaría
en el ‘interés superior del menor’. Es justamente este
presupuesto el que ha sido dramáticamente desmentido
por la realidad, habiéndose transformado de hecho en
la ausencia absoluta de reglas, que ha posibilitado y
legitimado los peores abusos y arbitrariedades”. El
jurista italiano prefiere, en cambio, “el derecho penal
mínimo que resulta incomparablemente menos gravoso
y más respetuoso del adolescente que el viejo sistema
pedagógico de las llamadas sanciones blandas impuestas informal, y de hecho, arbitrariamente”.
La normativa actual expresa claramente la concepción del adolescente como objeto de tutela, no otorga
los derechos ni las garantías mínimas que sí tiene
el sistema penal de adultos, no establece un debido
proceso y utiliza la privación de la libertad como la
primera ratio del accionar estatal. Es fruto del régimen
dictatorial, y como tal no debemos olvidar que también
ellos, los adolescentes, fueron objeto de secuestro y
tortura, como bien lo ejemplifica el suceso de la Noche
de los Lápices, en el que fueron víctimas estudiantes
secundarios entre 14 y 15 años edad.
En este sentido es imperioso rescatar las opiniones
de Eugenio Zaffaroni1 sobre el régimen penal de menores vigente: “La actual situación jurídica del menor
no es otra cosa que la consagración legal de su marginación: so pretexto de tutela el menor está amenazado
por la más absoluta arbitrariedad judicial, negándose
de este modo su carácter de persona. Si nuestra legislación de menores era defectuosa en este sentido, ahora
es mucho peor, porque la ley 22.278 es un formidable
instrumento de dominio ideológico, abiertamente lesivo de los derechos individuales de los menores y de
los padres, que quizá constituya el mayor peligro para
la familia en nuestro derecho”.
El presente proyecto no tiene por objeto bajar la
edad de imputabilidad del sistema penal de adultos. No
intenta reproducir el actual sistema con más acciones
punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los
sectores conservadores que sólo intentan reproducir
actitudes represivas del pasado.
Tampoco quiere ahondar en el modelo de la década
del noventa que tuvo como eje la gradual y sistemática pérdida de derechos en todas sus dimensiones.
Mientras millones de argentinos perdían sus derechos
civiles, económicos y sociales, la pobreza nuevamente
fue homologada con la delincuencia y otra vez fueron
los jóvenes el eslabón más delgado de la cadena del
control social.
1

Eugenio Zaffaroni, Manual de derecho penal, Parte general.
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La justificación del fenómeno de exclusión social del
que fueron víctima millones de argentinos, se sostuvo
en gran parte con la instalación del discurso hegemónico de la seguridad. Durante dicho período miles de
chicos y chicas fueron judicializados e institucionalizados por el viejo sistema tutelar y el propio régimen
penal, aun cuando la ley los consideraba inimputables
por ser menores de dieciséis años.
Como corolario de ese proceso, en plena crisis del
modelo neoliberal, el Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia2 crea el Programa Nacional
de Justicia para Niños, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Socio-Penal. El nombredel
programa, presentado ante el Instituto Americano del
Niño de la OEA, da cuenta de la concepción intrínseca
del cual se nutre; aunque permanentemente refiere a la
doctrina de la protección integral y a la CIDN, su misión era fortalecer el andamiaje de institucionalización.
Este programa, en la práctica, no restituyó la justicia
a las personas menores de edad, sino que fiel a la idea
del patronato, permitió la inclusión de adolescentes
indebidamente procesados en nuevos centros de privación de la libertad. De esta manera, se implementó el
denominado “Penalito” en el viejo Instituto Garrigós,
preparado para alojar niñas y niños de muy temprana
edad, y se incentivaron la construcción de nuevos
centros de contención y de privación de la libertad en
todo el territorio nacional y especialmente en aquellas
provincias y municipios que, con beneplácito, creían
así dar respuestas al discurso hegemónico de la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que pretendían
presentar estas construcciones como una posibilidad
de reactivación de la obra pública y del fomento de la
actividad comercial de las comunidades empobrecidas
con la ilusión puesta en la salida de la crisis.
En algunas provincias la generación de nuevas
plazas habilitó la ventana de internamiento indiscriminado, mientras que en otras provincias la institucionalización fue tan salvaje que resultó insuficiente el propio
sistema de alojamiento de menores,3 lo que permitió
abarrotar las comisarías de adolescentes –algunos de
2
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Disposición N° 199 de febrero de 2004.
3
Recordemos la misiva del comisario Impari, del Destacamento Policial de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos
Aires, que en el año 2001 ordenaba la detención de niños
y jóvenes en situación de calle a los que se viera en actitud
sospechosa, noticia que fue publicada en varios matutinos.
En el caso de la provincia de Santa Fe, según el informe de
la Dirección de Menores en Conflicto con la Ley Penal de la
Subsecretaría de Justicia y Culto de esa provincia, se proyectaba un plan de obras que tenía como objetivo ampliar en 172
plazas la capacidad internativa.
Sólo en la Brigada de Asuntos Juveniles de Santa Fe Capital
figuran 247 internaciones de menores de edad durante el año
2003, además de utilizar las alcaidías judiciales, hospitales y
hospitales psiquiátricos. Fuente: La situación de la infancia y
la adolescencia en la Argentina. Provincia de Santa Fe. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias
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ellos por un largo período–, como sigue aconteciendo
en la actualidad en la provincia de Buenos Aires.
Hoy el discurso de la seguridad se ha consolidado,
es el eje de las propuestas de los sectores neocon
servadores, quienes, como respuesta a la demandade
“seguridad” social, rescatan el espíritu represivo de
la dictadura, solicitando penas más severas, bajo la
consigna movilizante de la baja de la edad de imputabilidad, sumidos como siempre en la propuesta unívoca
de “acción-reacción” que caracteriza al control social.
Estos discursos simplifican el análisis de las cuestiones
derivadas de la vida ciudadana, descartan el debate e
impiden la búsqueda de soluciones que, entendiendo
la complejidad de las sociedades modernas, arriben a
un incremento en la calidad de vida democrática de los
sujetos y los pueblos.
Sobre la sensación de inseguridad, es importante
rescatar aquí relevantes estudios sociológicos que nos
ilustran sobre las cuestiones relacionadas con el temor
al delito. Al respecto Kessler explica el fenómeno
de la inseguridad subjetiva, a la que define como la
preocupación por el tema y el miedo de ser víctima,
que considera que es muy alta en casi todas las principales urbes de América Latina, más allá de las grandes
diferencias existentes en las tasas de delitos reales.4
Al analizar las causas de ingresos de los menores
de dieciocho años en el año 2005 en dependencias del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
observamos que los delitos de los adolescentes principalmente siguen siendo delitos contra la propiedad. Los
delitos contra las personas representan un 9,7 % respecto
del total de las causas de ingreso, y entre éstos los delitos
contra la vida sólo representan el 0,6 % del total.5
Sobre quién es el destinatario de la acción represiva,
debemos reflexionar sobre qué rol les da la sociedad
a sus miembros más jóvenes. El discurso neoliberal
los centra como sujeto a demonizar, pasible de la más
cruda y rápida represión. Debemos preguntarnos si este
temor al accionar adolescente (irracionalmente incrementado) no busca, objetivamente, un doble control
social de exclusión y represión. Objetivo fortalecido
por la condición de indefensión en la que se encuentran
las personas menores de 18 años. En tal sentido la voz
de alarma lanzada por UNICEF dio visibilidad a la
situación dramática de las niñas, niños y adolescentes:
“Sietede cada diez niños son pobres, y entre éstos
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Observatorio de
Jóvenes. Silvia Guemureman, año 2003.
4
Kessler, Gabriel. “Inseguridad subjetiva, sociedad y política. Aportes para un debate latinoamericano. En Juventudes,
violencia y exclusión. Desafíos para las políticas públicas. Javier
Moro Editor. INDES, Banco Interamericano de Desarrollo,
INAP, Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, cap
II, pág. 55, Guatemala, 2006.
5
Informe sobre la población de niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en instituciones del CONNAF. Julieta Azcárate, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Observatorio de Jóvenes, año 2006.
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cuatroson indigentes”, índices que comienzan con
lentitud a ser revertidos, aunque las cifras en materia
de concentración de riqueza y por lo tanto de inequidad
cristalizan la verdadera situación de exclusión.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto pretende crear un régimen que supere las concepciones y
prácticas que hemos expresado y que tenga en cuenta la
real dimensión del problema social que se debe abordar
con una política pública:
El régimen penal que se presenta es específico para
adolescentes entre los 14 y 17 años de edad. Su sustento
es el concepto de responsabilidad penal y el reconocimiento de los derechos y las garantías procesales no
contemplados por el actual sistema. La franja de edad
se ha definido tomando en cuenta estudios específicos
realizados sobre adolescentes infractores a la ley penal en el sistema vigente, así como se han establecido
taxativamente los delitos por los que las personas
menores de edad podrán ser juzgados. La decisión de
seleccionar sólo algunos delitos y excluir otros del
sistema de responsabilidad penal juvenil, se basa en
que se debe tener en cuenta que estamos utilizando
la reacción penal estatal para sancionar sujetos en desarrollo. Esto nos indica que las infracciones respecto
de las cuales el sistema penal interviene cuando se trata
de sujetos en desarrollo es más limitada que en el caso
de los adultos, y esta limitación está dada por distintas
circunstancias; en algunos casos la calidad del sujeto
activo de la conducta típica exige condiciones que los
sujetos en desarrollo no tienen, respecto de otros las
conductas típicas no se encuentran entre aquellas que
éstos realizan o son tan pocos los casos que no corresponde reaccionar con el sistema penal.
El proyecto define, además, una política pública
especializada para esta franja etárea, separada de la
política criminal de adultos, tanto en materia preventiva como socioeducativa. Intenta resolver desde la
institucionalidad un problema que tiene características
propias y necesita respuestas eficientes y específicas.
Este proyecto pretende, con la mayor precisión
posible, regular con una ley especial la actitud que
debe adoptar el Estado frente a adolescentes que
incurren en acciones que el Código Penal determina
como delitos, definiendo las modalidades, alcances y
procedimientos de la oficial frente a ellos. Esta sólo en
casos muy extremos podrá presentar alguna similitud
con la prevista respecto de los adultos, y cualquiera que
sea la hipótesis perseguirá un propósito socioeducativo
procurando la no reiteración de la conducta infractora.
Ello no significa, en modo alguno, hacer al adolescente infractor al derecho penal común, pues un sistema
jurídico como el que propicio, en el que incurrir en un
comportamiento previsto por aquella legislación como
delito y por ende amenazado con una restricción de
derechos por su comisión, no lleva inevitablemente
aparejada una reacción del Estado tendiente a imponer
ésa al autor, tolera que en cualquier caso ésta pueda no
aplicarse: cuando autoriza hacerlo dispone que lo sea

en una medida sensiblemente menos aflictiva que si se
tratara de mayores, permite inclusive que de aplicada
pueda ser reducida y aun sustituida por otras menos
gravosas y nunca impuesta como un castigo sino con
aquel propósito socioeducativo.
En síntesis este proyecto legislativo prevé la transformación del tratamiento de los adolescentes como
objeto de tutela y represión a su consideración como
sujetos plenos de derechos y responsabilidades.
Para finalizar, es importante destacar el fallo histórico del pasado 11 de diciembre de la Sala III de la
Cámara Nacional de Casación Penal, que da lugar al
hábeas corpus presentado por la Fundación Sur en el
que declara la inconstitucionalidad del artículo 1º del
decreto 22.278 que regula el Régimen Penal de Minoridad y establece que no es punible el menor que no haya
cumplido 16 años de edad, pero permite a la autoridad
judicial disponer su privación de libertad provisional
si existiere imputación en su contra, por entender que
es “ilegítima cualquier medida de encierro” dispuesta
sobre personas que no son punibles en razón de su
edad. Este Congreso tiene el deber de tener en consideración las propias expresiones del Poder Judicial de
la Nación, cuyos miembros han sido consultados a lo
largo del tratamiento en arduas reuniones en las que se
ha reflexionado sobre el tema que trata este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.565/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

La adhesión a la apertura de la temporada de ballenas
de la provincia del Chubut que comienza el 1º de junio
de 2008 y se extiende hasta el mes de diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio comienza la temporada de ballenas,
la cual se extiende hasta el mes de diciembre. Según
lo establecido por disposición 097/08, emitida por la
Secretaría de Turismo de la Provincia del Chubut, se
fija como fecha de inicio de la temporada de avistaje
de ballenas en aguas del Golfo Nuevo el día 1º de junio
de 2008. Dos días antes se inicia la vigilia de las ballenas, para esperar la llegada de los cetáceos en Puerto
Pirámides.
De acuerdo a los medios informativos, por ser un
evento de gran interés turístico mundial, la vigilia será
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televisada desde Puerto Pirámides hacia todo el mundo
y también podrá ser seguida a través de Internet. Se
mostrarán las colonias de lobos marinos, el hermoso
paisaje de la zona y el arribo de las ballenas.
El día 1º de junio se inicia la temporada de avistaje
de ballenas. Las ciudades de Puerto Madryn, Puerto
Pirámides y Rawson conforman los puertos de entrada
de los cetáceos, ballenas francas australes y toninas
overas, que cada año se acercan a nuestras costas para
realizar el rito de reproducción, que constituye un
espectáculo maravilloso para el turista.
La ballena franca austral tiene un cuerpo curvado y
no presenta aleta dorsal. Las hembras miden entre 13
y 16 metros, mientras que los machos alcanzan los 12
metros. Los adultos pueden llegar a pesar entre 30 y 40
toneladas. En la boca posee unas 260 placas córneas,
llamadas baleen originariamente, de donde proviene el
nombre castellano ballena.
El avistaje se realiza embarcando desde Puerto
Pirámides, para recorrer la costa y luego entrar una o
dos millas mar adentro al encuentro de las ballenas.
Es de destacar que, para evitar alteraciones en
época de cría y reproducción, la provincia del Chubut
permite navegar únicamente en el Golfo Nuevo sólo a
embarcaciones de empresas turísticas autorizadas por
la Prefectura Naval Argentina.
Las localidades del Golfo Nuevo conforman el mayor centro de servicios turísticos de la costa patagónica,
siendo el avistaje de ballenas uno de los espectáculos
naturales más imponentes y admirados del mundo.
Además, el sector turístico es cada vez más importante
para el desarrollo de la región y, particularmente, para
la provincia del Chubut.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comision de Educación y Cultura.
(S.-1.567/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

posibilitando así, el derecho a la educación en cada
rincón de nuestro país.
La situación geográfica de las mismas obliga a realizar un esfuerzo extraordinario a fin de poder lograr
la educación de nuestro niños en esas zonas; por tal
motivo es necesario que el gobierno no se olvide de esta
situación y preste su apoyo permanente y constante,
para lograr no sólo una educación adecuada sino también que las zonas fronterizas permanezcan habitadas.
Los docentes de esas escuelas son ciudadanos altruistas que no sólo brindan educación sino también alimento,
vestimentas, en una tarea sacrificada que muy pocas
personas podrían soportar y los pocos recursos existentes
provienen de la solidaridad de la comunidad urbana.
Pensamos que el Estado no puede desentenderse de
tal situación y debe mandar las remesas necesarias
que permitan el cumplimiento de los objetivos de las
escuelas de fronteras.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, nos informe cuál fue el monto destinado para
las mencionadas escuelas para el año 2007 y cuál se
contempla para el año 2008.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.568/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informe a esta Honorable Cámara
de Senadores qué medidas se han adoptado en el año
2007 y cuáles se contempla adoptar en el año 2008, a
los efectos de evitar la actividad delictiva de la trata de
personas en nuestro país.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informe a esta Honorable Cámara
de Senadores, cuál fue el monto de subsidios otorgado
durante el año 2007 a las escuelas de frontera, y qué
monto se contempla entregar en el año 2008.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.524 promociona las escuelas de fronteras,
cuya finalidad es educar a los pobladores en esas áreas,

Señor presidente:
En nuestro país han proliferado actividades delictivas por medio de la cuales personas terminan
siendo prostituidas o esclavizadas por organizaciones
mafiosas.
El mayor problema de nuestro país es la trata interna.
Hay zonas de reclutamiento (Oberá y Eldorado, de
Misiones; Entre Ríos; Tucumán y Córdoba), de explotación (Córdoba, Río Negro, Neuquén, Chubut; Río
Grande de Tierra del Fuego) y de destino (Mendoza,
Buenos Aires y Córdoba). En la Triple Frontera, en el
Nordeste, se estima que 3.500 niños y adolescentes son
prostituidos. Según un estudio del año 2007 del Fondo
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de Población de las Naciones Unidas, el 80% de las
víctimas de trata son de sexo femenino.
A nivel mundial los organismos internacionales estiman que hay alrededor de 4 millones de víctimas en
el mundo y que el delito completa unos u$s42 mil millones anuales al llegar las víctimas al lugar de destino.
En conclusión, además de las mujeres que son obligadas a prostituirse, existe el trabajo esclavo mediante
el cual a las personas se las recluye y se las obliga
a realizar jornadas laborales de hasta 12 y 14 horas
diarias en condiciones denigrantes, sin ningún tipo
de cobertura social y con salarios degradantes. Estas
personas son engañadas por estas organizaciones prometiéndoles un falso ingreso, un estándar de vida elevado y acceso a los bienes de consumo, situación que,
por supuesto, nunca ocurre y terminan en condiciones
de trabajo esclavo y en el ejercicio de la prostitución.
Esta situación debe ser abordada por las instituciones
del Estado a fin de evitarlas o minimizarlas. En definitiva, la finalidad del presente proyecto es solicitar que
el Poder Ejecutivo nos informe las medidas que ha
adoptado a fin de enfrentar la mencionada situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.569/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, se sirva informar a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos referidos
al Plan Nacional de Deporte Social:
1. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dicho programa en el país.
2. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad de
beneficiarios de dicho programa provincia por provincia.
3. Duración del mismo.
4. Resultados obtenidos.
5. Quiénes son los profesionales que los llevan a cabo.
6. Partidas presupuestarias que el Estado nacional
destina para la ejecución del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad física mejora la función mental, la
autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal
y la sensación de bienestar.
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Generalmente produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el buen humor, optimismo y
flexibilidad mental.
En la interacción del cuerpo con el espacio y el
tiempo a través del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción
se realiza a través de una sucesión de experiencias
educativas que se promueven mediante la exploración,
la práctica y la interiorización, estructurando así el
llamado esquema corporal.
La actividad física regular es imprescindible para el
cuidado de la salud. El sedentarismo va asociado a un
envejecimiento precoz y a enfermedades prevenibles
como la enfermedad cardiovascular, la diabetes del
adulto, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión
arterial y la osteoporosis, entre otros.
El Plan Nacional de Deporte Social, realmente está
cumpliendo un importante papel, por lo que es importante destacar que los objetivos del mismo son:
1. Consolidar la política pública nacional de Deporte
Social, destinada a mejorar la calidad de vida de la
población argentina en su conjunto.
2. Aumentar el índice de participación comunitaria,
posibilitando el acceso masivo de la población a la
práctica deportiva.
3. Promover la práctica del deporte social para
favorecer la creación y mantenimiento de los hábitos
deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo
de vida de la población.
4. Contribuir con los estados provinciales para el
logro de mayor eficacia, eficiencia, calidad y sustenta
bilidad, en el diseño e implementación de sus corres
pondientes programas y proyectos de deporte social.
Actualmente vivimos en una sociedad donde los
adolescentes tienden con facilidad a los hábitos insanos
como fumar, beber alcohol y consumir drogas, lo que
añadido al sedentarismo precoz, estropea la salud de
nuestra juventud.
Por eso estamos convencidos de la importancia de la
existencia de planes que promuevan la realización de
cualquier tipo de deportes, como lo es el Plan Nacional
de Deporte Social.
Es por las razones aquí expuestas y considerando
de fundamental importancia contar con información
fehaciente y veraz relacionadas al Plan Nacional de
Deporte Social, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.570/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, imple-
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mente planes que fomenten la inversión privada en
proyectos de energía no convencional, como lo son la
energía eólica, energía solar y la energía geotérmica, a
los efectos de que ayuden a superar la crisis energética
que atraviesa nuestro país y permitan evitar en el futuro
situaciones similares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual crisis energética que aflige a toda la ciudadanía en su conjunto, además de hacerse notar en la
economía afectando a la industria, no es cosa nueva, ya
que en 1989 nuestro país atravesó una situación similar
que derivó en cortes de energía programadas y planes
de austeridad en el consumo de la misma.
La expresión “crisis energética” comienza a discutirse en los medios luego de la brusca suba de precios
del petróleo en 1973, que afectó a muchos países del
mundo. El aumento de los precios derivó en problemas
de abastecimiento y escasez de combustible.
Resumiendo, la crisis energética es una situación
económica grave, causada por el aumento de precios y
el agravamiento de los problemas de abastecimiento de
las principales fuentes de energía (el petróleo y el gas).
Ahora bien, la llegada del frío pondrá al rojo, tal
como sucedió el año pasado, al sistema energético demostrando no poder hacer frente a un consumo que no
deja de aumentar. Remarcando así la dificultad actual
en la “previsión de problemas de abastecimiento de
energía en los próximos meses”.
Dicha crisis obedece a la falta de planificación estratégica en el desarrollo de nuestra matriz energética.
Además de contemplar las inversiones adecuadas en el
área de infraestructura de hidrocarburos que aseguren
el normal suministro de la demanda energética, deberá
tener en cuenta el desarrollo de energías no tradicionales y viables que permitan abastecer un porcentaje de la
demanda energética de nuestro país y permitirá reducir
el riesgo que deriva depender exclusivamente de una
sola fuente de abastecimiento energético.

cidad en su utilización ya que sólo en EE.UU. hay una
superficie instalada de 1.565.004 metros cuadrados.
2. Energía eólica: Esta aprovecha la energía de los
vientos que es una forma indirecta de energía solar. La
energía de los vientos es enorme, se calcula en unas 500
veces la energía utilizada en todo el mundo en un año.
Para poder aprovecharla es necesaria una velocidad mínima de 30 km por hora en los vientos. Esta energía se
capta a través de motores eólicos horizontales pequeños
o grandes. Los pequeños se usan para obtener potencias
de 0.5 a 50 kW y pueden funcionar con vientos de baja
intensidad. Los grandes generan potencias de 100 kW a
varios mW, pero sólo funcionan con vientos de media
y alta intensidad. Esta tecnología está disponible y su
aplicación es muy conveniente en lugaresdonde el
viento sopla en forma constante y permanente, además
su costo es reducido y es una energía limpia, que no
deja residuos en su generación.
3. Energía geotérmica: Es una importante y nueva
fuente de energía; la misma se obtiene mediante perforaciones al centro de la tierra que llegan a lugares
en donde se extrae calor y se la transforma en energía
eléctrica mediante generadores. Según el grado de
temperatura a la que se acceda será energía geotérmica de alta temperatura (entre 150 y 400 grados), de
temperatura media (entre 70 y 150 grados) y de baja
temperatura (entre 60 y 80 grados).
Las alternativas descritas están siendo utilizadas
con éxito en otras partes del mundo y crea una opción válida en la generación de energía eléctrica. Por
ejemplo, en Alemania se aplica la energía solar para el
uso doméstico, en la agricultura y aun en los grandes
procesos industriales.
Nuestra propuesta consiste en estimular la actividad
privada a que realice inversiones en este campo mediante estímulos otorgados por el Estado tales como:
desgravaciones impositivas, diferimientos impositivos,
promociones impositivas, programas de créditos con
tasas diferenciales, que permita ampliar la capacidad
generadora de energía eléctrica instalada e incrementar
la oferta de energía y dispersar el riesgo que significa
depender de una sola fuente de generación eléctrica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Tales alternativas son:
1. Energía solar: El efecto térmico producido por el
sol hace posible que el hombre lo utilice directamente
mediante determinados dispositivos artificiales para
concentrarlo y hacerlo más intenso tanto para la producción de calor como para la producción de energía.
Este tipo de tecnología se presentabajo dos modalidades: captación térmica que permite la producción
de calor mediante la concentración de luz solar y la
captación fotónica que permite la producción de la luz
solar. Ambas tecnologías son muy útiles, pero además
se caracterizan por ser una fuente de energía limpia y
sin residuos. Por otro lado han demostrado su practi-

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.571/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informe a esta Honorable Cámara
de Senadores, qué medidas se han adoptado a los
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efectos de evitar que se rellenen clandestinamente las
orillas del Riachuelo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de la Salada existen tres mercados
que son legales; éstos son el de Punta Mogote, Ocean
y Urkupiña, que funcionan en galpones e instalaciones
en donde antes funcionaban piletas de agua salada.
Esta feria empezó a crecer, instalándose nuevos
puestos de ventas en las orillas del Riachuelo. Como el
crecimiento es continuo en forma sostenida, los nuevos
puestos de ventas se comenzaron a instalar en rellenos
clandestinos del río que se realizaban a fin de lograr
más espacio para los mencionados puestos de ventas.
En la actualidad se pueden visualizar grandes cantidades de escombros y tierra que siguen creciendo
con el objetivo de incrementar el espacio para nuevas
instalaciones. El problema es que estos avances sobre el
río tapan los desagües y provocan inundaciones cuando
el río viene con gran caudal.
Esta situación debe ser remediada; por tal motivo
es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, nos
informe qué medidas se han adoptado y cuáles piensa
ejecutar, a fin de evitar la mencionada situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.572/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la rápida reglamentación de la ley 25.415
(creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia), sancionada el 4
de abril del año 2001 por este Honorable Congreso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de que el
Poder Ejecutivo nacional reglamente de forma urgen
te la ley 25.415, la cual consiste en la implementación
de la creación del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia, la cual fue
sancionada por el Congreso el 4 de abril de 2001.
El programa establece que todo niño recién naci
do tiene derecho a que se estudie tempranamente su

capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma
oportuna en caso de necesitarlo. A su vez, incorpora la
obligatoriedad de la realización de los estudios pertinentes, conforme al avance de la cienciay la tecnología
para la detección temprana de la hipoacusia, a todo
recién nacido antes del tercer mes de vida.
Las obras sociales y asociaciones de obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en la ley nacional, las que
quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000
del Ministerio de Salud, incluyendola provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica.
A su vez, el ministerio deberá elaborar en un plazo
no mayor de noventa días a partir de la sanción de esta
ley, un programa de evaluación gradual de la población de recién nacidos y lactantes de hasta seis meses
de edad en el resto de las maternidades de hospitales
públicos de la provincia, utilizando los recursos de los
hospitales antes mencionados.
Es importante destacar que la última encuesta rela
cionada en la materia hace mención de que la Encuesta
Nacional de Escuelas para Sordos e Hipoacúsicos
(Eneshi) fue realizada entre más de 4.200 alumnos
de 201 escuelas primarias públicas y privadas para
chicos con deficiencias auditivas, reveló que más del
70 % de los chicos sordos o hipoacúsicos de nuestro
país no usan audífonos, ya que noposeen los medios
económicos para poder adquirir los aparatos.
Por otro lado cabe señalar que la ley en cuestión dentro
de su normativa establece la provisión de estos dispositivos, y es por consiguiente que es de significativa importancia la pronta reglamentación de la ley a los fines de
que produzca todas las actividades que regula la presente.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidadde
que se efectúe la reglamentación de la misma, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.573/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, implemente las siguientes medidas relacionadas con la enfermedad celíaca:
1. Reforzar campañas de difusión en los distintos
medios sobre los síntomas, diagnósticos y tratamientos
de la enfermedad.
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2. Educar a nuestra población a fin de lograr diag
nósticos tempranos que eviten complicaciones mayores
a los afectados por esta enfermedad.
3. Reforzar partidas presupuestaria a los efectos
de asegurar la gratuidad del diagnóstico de dicha en
fermedad.
4. Implementar programas de investigación a fin
de avanzar sobre la cura definitiva de la enfermedad.
5. Implementar políticas impositivas diferenciales
en la importación de medicamentos e instrumental
necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la en
fermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es un cuadro clínico caracte
rizado por una intolerancia al gluten, desencadenando
lesiones graves en la mucosa que reviste el intestino
delgado. Como consecuencia, estableceríauna alteración en la absorción de prácticamente todoslos nutrientes. Por lo tanto, las personas con dicha enfermedad
corren el riesgo de sufrir de desnutrición y pueden
desarrollar anemia u osteoporosis.
La intolerancia al gluten que presentan estas perso
nas es permanente, manteniéndose durante toda la vida.
El componente del gluten que desencadenaría el cuadro es la gliadina, proteína hallada en las harinasde los
cereales, trigo, cebada, centeno y avena, desconociéndose el mecanismo exacto por el cual ejercesu efecto.
La enfermedad la padecen individuos genéticamen
te predispuestos. Su base genética justifica que puede
haber más de un paciente celíaco dentro de una misma
familia. Pueden padecerla tanto niños como adultos.
Es importante diagnosticar la enfermedad celíaca
temprano, antes de que cause demasiado daño al
intestino. Pero como es fácil confundir los síntomas
con otros trastornos intestinales, como, por ejemplo,
el síndrome del intestino irritable o la intolerancia a
la lactosa, puede que los adolescentes con enfermedad
celíaca no sepan que la padecen.
Algunos síntomas comunes son diarrea, dolor ab
dominal, abotagamiento y pérdida de peso. Quienes
padezcan de la enfermedad se pueden sentir cansadas,
irritables o deprimidas. Algunas personas también tienen erupciones cutáneas y llagas en la boca. A veces,
es posible que la persona celíaca no muestresíntomas
hasta que pase por un evento emocional o físico estresante, como por ejemplo una lesión.
Como primer paso para su diagnóstico se realiza
una prueba de sangre. Si los resultados de dicha prueba
indican que la persona tiene un nivel alto de anticuerpos
contra ciertas proteínas en el revestimiento intestinal y el
gluten, el paciente será enviado a que se realice una biopsia intestinal para terminar de confirmar el diagnóstico.

No hay cura para esta enfermedad, pero puede ser
manejada siguiendo una dieta sin gluten. El gluten se
encuentra en los cereales como el trigo, centeno, cebada, alcandía, triticale, kamut y la harina.
El celíaco debe basar su dieta en alimentos naturales:
legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras,
hortalizas y cereales sin gluten: arroz y maíz. Deben
evitarse en la medida de lo posible, los alimentos elaborados y/o envasados, ya que en éstos es más difícil
garantizar la ausencia del gluten.
Es necesario implementar campañas que eduquen
a nuestra población acerca de los síntomas de dicha
enfermedad y procurar realizar diagnósticos tempranos
evitando así complicaciones a las personas afectadas
por la presente enfermedad.
Por tal motivo es que solicito a mis pares me acom
pañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.574/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a conmemorarse
el 21 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) un mal del que
poco se conoce.
Con este día se pretende lograr concientización
en la sociedad y un llamamiento de atención en las
autoridades sanitarias, medios de comunicación y
agentes sanitarios ya que existe un gran desconoci
miento y escasa difusión de la información sobre esta
enfermedad. Por lo tanto es una meta importante para
que la sociedad se sensibilice al respecto.
Es una enfermedad de causa desconocida, neuromus
cular, en la que las células nerviosas que controlan el
movimiento de la musculatura voluntaria, localizadas
en el cerebro, y médula espinal, gradualmente van
dejando de funcionar y mueren ocasionando debilidad
y atrofia muscular.
La enfermedad afecta a adultos de entre 40 y 70 años
y por ahora no tiene tratamiento probado.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es
decir, no existe ninguna prueba específica que dé el
diagnóstico definitivo. Después de que se haya confirmado el diagnóstico de ELA, se deben practicar
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numerosas pruebas de distinto tipo para descartar otras
enfermedades que pueden simular la ELA. Con estos
test, el estudio de la historia clínicadel paciente y un
detenido examen neurológico, los especialistas suelen
llegar al diagnóstico definitivo. De entre las pruebas
que se deben realizar para su diagnóstico, se destacan
una resonancia nuclear magnética, cerebral o espinal,
un estudio electromiográfico de la función neuromuscular y una batería de análisis de sangre y de orina
específicos. Nosotros recomendamos siempre que los
pacientes tengan un segundo diagnóstico realizado por
un médico con experiencia en ELA, con el fin de reducir el número de diagnósticos incorrectos. En muchas
ocasiones, el diagnóstico definitivo puede tardar varios
meses en producirse, aún después de realizar todos los
tests pertinentes y observar atentamente la evolución
de los síntomas.
Actualmente no existe ningún tratamiento probado
contra la ELA. Sin embargo, el reciente descubrimiento
de determinados factores de crecimiento neuronal y de
agentes bloqueantes del glutamato, se han mostrado
prometedores en la detención de la progresión de la
enfermedad, aunque no existe aún ningún fármaco que
la cure. Sí existen fármacos para combatir el conjunto
de síntomas que acompañala enfermedad, como son
los calambres, la espasticidad, las alteraciones en el
sueño o los problemas de salivación.
Asimismo, es importante destacar que no está consi
derada como una enfermedad hereditaria y que faltan
ayudas técnicas que permitan a los pacientes que son
afectados de esta enfermedad, mejorar su calidad de vida.
Diferentes agrupaciones, delegaciones y asociacio
nes de la Organización Mundial de la Salud desarrollan
en todo el mundo actividades sobre todo informativas
ya que es una enfermedad no muy conocida.
Sus siglas ELA esconden la denominación de una de
las enfermedades más virulentas, degenerativas y sin
solución al día de hoy, la padece uno de cada diez mil
ciudadanos en el mundo. La ELA se conoce también
con el nombre de enfermedad de Lou Gehrig o de
Stephen Hawking, en Estados Unidos, enfermedad de
Charcot, en Francia, o genéricamente EMN (enfermedad de motoneurona).
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
de la divulgación de esta enfermedad, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.575/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional,a través del organismo que corresponda y por

los medios adecuados, organice una campañamasiva
de información sobre causas, riesgos y consecuencias
de la inhalación de monóxido de carbono.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año en nuestro país, gran cantidad de perso
nas mueren, accidentalmente, víctimas del envenenamiento con monóxido de carbono, muchos de ellos
relacionados con el uso de braceros o de artefactos
de gas instalados en forma incorrecta o deficiente o
ubicados en ambientes carentes de la ventilación adecuada y esta situación suele repetirse todos los años al
comenzar los fríos.
La finalidad que persigue el presente proyecto es que
se tomen las medidas pertinentes encaradas a organizar
una campaña masiva de concientización a fin de que la
población tome real conocimiento del peligro y de cómo
disminuir los riesgos de inhalar monóxido de carbono.
El monóxido de carbono es un gas altamente vene
noso tanto para las personas como para los animales,
que se mezcla totalmente con el aire resultando difícil
de reconocer, no tiene olor, color, ni sabor, no irrita
los ojos ni la nariz. Debemos partir de la base de que
el monóxido de carbono se produce a partir de la
combustión incompleta, originada habitualmente en
el mal estado de las instalaciones de calefacción, la
insuficiente ventilación de un ambiente o la colocación
de un artefacto en sitio inadecuado.
Cualquier artefacto utilizado para quemar combus
tible puede producir monóxido de carbono si no llega
la suficiente cantidad de oxígeno al quemador, es decir
que esto puede ocurrir en calefones, termotanques,
estufas y cocinas a gas o kerosene, farolesagas o
kerosene, braseros, cocinas a leña, parrillas a leña o
carbón, hornos a gas o leña, anafes, etcétera.
Si bien este gas es como dijimos incoloro, inodoro
e insípido, hay ciertos indicios que nos pueden hacer
sospechar de su presencia en el ambiente, a saber: coloración amarilla o naranja de la llama en lugardel azul
normal, aparición de manchas, tiznado o decoloración
de los artefactos.
Según recuerdan los especialistas, este gas ingresa
a través de los pulmones a la sangre mucho más fá
cilmente que el oxígeno. Exponerse a él por un período
breve puede ocasionar daños irreversibles, la falta de
oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.
Si se lo respira en niveles elevados, el monóxido de
carbono puede causar la muerte por envenenamiento
en pocos minutos.
Entendemos que todos los accidentes ocurridos por
inhalación de este gas son evitables, por ello creemos
que corresponde al Estado nacional implementar una
campaña masiva de comunicación a fin de evitar que
este gas se siga cobrando vidas inocentes.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

El sadismo y la crueldad, la vulgaridad, el incesto,
violación, drogadicción, criminalidad y hasta el parricidio
se disputan los espacios televisivos por alcanzar el mayor
Roberto G. Basualdo.
rating y estas escenas ocurren durante todo el día sin tener
–A la Comisión de Sistemas, Medios de en consideración el horario de protección al menor.
Comunicación y Libertad de Expresión.
Dada la creciente importancia del papel social que
cumplen los medios de comunicación de masas y
debido a la enorme influencia que tienen sobre sus
(S.-1.576/08)
miembros más jóvenes, que son psicológicamente más
Proyecto de declaración
frágiles y socialmente más inseguros, es que deberían
examinarse sus contenidos y estimular el análisis críEl Senado de la Nación
tico en distintos frentes básicos.
DECLARA:
En definitiva, y teniendo en cuenta lo manifestado
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo na anteriormente, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
cional, a través de los organismos que correspondan, nacional incremente los controles en cuanto a conte
intensifique los controles en cuanto a horarios, fre nidos, horarios, frecuencia e intensidad sobre los me
cuencias e intensidad, sobre los medios de comuni dios de comunicación a los efectos de dar cumplimiencación televisivos a los fines de evitar la proliferación to a la normativa vigente y, en caso de ser necesario, se
de escenas violentas y de desnudez dentro del horario proceda a la aplicación de sanciones pertinentes por el
incumplimiento reiterado de la ley.
considerado de protección al menor.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
Roberto G. Basualdo.
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya largos años venimos presenciando
cada vez más escenas de alto contenido erótico y de
violencia en los programas televisivos y esto ocurre
dentro de los horarios de protección al menor.
Es usual encontrar la televisión hasta en los lugares
más humildes de los países subdesarrollados, siendo hoy
un elemento de fuente de análisis que no podemos ignorar, más aún cuando se la relacionacon nuestros niños.
No podemos ignorar que el debate sobre la violencia
en la TV se ha extendido hoy a todo el mundo y toma
una dimensión política ya que directa o indirectamente
tiene que ver con el problema subyacente de la violencia en la sociedad moderna y con la emergencia de la
inseguridad, sobre todo en el ambiente urbano.
Numerosos estudios confirman que está aumentan
do el número de escenas violentas tanto físicas, como
psicológicas y sexuales en las películas y series de TV.
Estas escenas están descontextualizadas y no tienen en
cuenta que provocan la corrosión y disolución de los
valores sociales y culturales más íntegros de la persona.
En materia de moral familiar, la creatividad de la
TV argentina parece querer especializarse en superar
las aberraciones de programas que vienen de algunos
países europeos o de los Estados Unidos, en donde
todo está permitido, cualquier monstruosidad tiene
espacio, en donde la imagen de las relaciones familiares que la televisión bombardea permanentemente,
está lejos de ser tranquila, fluida o agradable, mucho
menos edificante o educadora, actualmente contiene
escenas de perturbación, anomalía y angustia que van
introduciéndose en nuestros hogares y transformándose
en moneda corriente de todos los días.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.577/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
inicie una campaña de difusión tendiente a brindar a
la sociedad las medidas de prevención sanitarias desti
nadas a las prácticas de tatuajes y perforación corporal
(body-piercing) con la finalidad de proteger la salud de
los usuarios y de los trabajadores de dicha actividad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a que el Poder Ejecutivo
nacional brinde a la sociedad una campaña de información sobre medidas de prevención destinada a la
práctica de tatuar o grabar dibujos, hacer perforaciones
o marcas en la piel, introduciendo materiales, colorantes, aros, adornos de metal, ya que ésta es una antigua
costumbre que ha vuelto a ponerse de moda en los
últimos años.
Hoy existen dos maneras de hacer los tatuajes:
permanentes (utilizando una máquina con agujas que
se introducen en la piel) o temporarios, presionando
elementos permeables con diseños que se aplican direc-
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tamente. Las perforaciones se realizan con elementos
punzantes o cortantes y luego se coloca en éstas el
adorno deseado.
Esto genera preocupación ya que el peligro de
contraer enfermedades como la hepatitis B, C, sida,
u otras es un riesgo cierto. El contagio con alguna de
estas enfermedades, se debe al desconocimiento de
medidas sanitarias.
En cuanto al fundamento de este proyecto podemos
decir que tenemos en cuenta las posibles infecciones que
se pueden trasmitir, como por ejemplo, por la falta de
esterilización del material utilizado; los daños físicos que
podrían quedar de por vida; la inconveniente asimilación
de los pigmentos que también pueden ocasionar graves
consecuencias; faltas de técnicas de asepsia; la desinformación sobre los procesos de cicatrización y el vacío
legal en cuanto a derechos y deberes de ambas partes,
tanto de la libre disponibilidad de las acciones privadas
como de la higiene y seguridad que deben contener estas
prácticas artísticas pero también comerciales.
Esos establecimientos deben garantizar la prevención de riesgos sanitarios para los usuarios y
los trabajadores deben estar limpios, desinfectados
y en buen estado. Los elementos metálicos de las
instalaciones deben ser de materiales resistentes a la
oxidación y al calor.
La preocupación en la que se basa este proyecto
es también la de poner énfasis en que las personas
tomen conciencia sobre los materiales de trabajo que
se utilizan ya que éstos deben estar limpios, y que se
encuentren en buen estado de conservación, esterili
zados o descartables.
Además es importante destacar la necesidad de que
el gobierno refuerce las inspeccionessobre el funcionamiento de los locales, en cuantofunción de vigilancia
y control en esta materia sanitaria.
Es por lo tanto, y considerando la necesidad de que
se implementen campañas de prevención tendientes a
brindar a la sociedad información a los finesde evitar
posibles consecuencias nocivas para la salud, que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.578/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Toma de Conciencia del Abuso y Maltratoa la Vejez,
a celebrarse el 15 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio del corriente año se celebra el Día
Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, el cual fuera instaurado por la Red In
ternacional para la Prevención del Abuso y Maltrato a
la Vejez, INPEA, en Nueva York, el 15 de junio de 2006.
Este día tiene como objetivo dar a conocer el pro
blema, las múltiples formas en que se presenta, la
posibilidad de prevención y crear conciencia socialy
política acerca de lo inadmisible de esta realidad que
aqueja a nuestros adultos mayores.
La INPEA es una consultora de la ONU creada en
Adelaide, Australia, en 1997, en ocasión del Congreso
Mundial de Gerontología y diversas instituciones nacionales y regionales y lleva a cabo programas de relevamiento,
investigación y capacitación en este problema, promoviendo el compromiso por la comunidad mundial en la
erradicación de toda forma de violencia y maltrato a la vejez.
Es moneda corriente el maltrato y abuso a que están
expuestos nuestros adultos mayores, muchas veces
víctimas de familiares, vecinos y entidades públicas
y privadas y es por ello que para garantizaruna vejez
digna debemos romper el silencio sobre el abuso, maltrato y discriminación, así como combatir el estigma,
abordar los tabúes y eliminar los estereotipos negativos
sobre esta etapa de la vida y los mitos que los marginan y es menester para ello afianzar el conocimiento y
respeto por los derechos humanos, combatir actitudes
y conductas discriminatorias y mostrar las ventajas y
beneficios de la inclusión e integración social de todos
los sectores, especialmente el de los adultos mayores.
Según un informe de la Organización Panamericana
de la Salud, cada año más de 1,5 millones de adultos
mayores pierde la vida y muchos sufren lesiones como
consecuencia de la violencia autoinfringida, interpersonal o colectiva; muchos de ellos están enfermos o son
muy débiles, lo cual les impide protegerse mientras que
otros se ven obligados a guardar silencio quedando en
total impunidad los agresores.
La vejez es una etapa de la vida en la que se pueden
perder muchas cosas pero nunca la dignidad y los
derechos; es nuestro deber luchar para no permitir
que sigan ocurriendo estas situaciones aberrantes y es
por ello que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.579/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de la
Nación la venta y alquiler de videojuegos con conte
nidos de violencia a personas menores 16 años de edad.
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Art. 2° – Los fabricantes y/o importadores de este
tipo de videojuegos deberán hacer constar en el envase
en forma clara y visible la prohibición de la venta y
distribución a menores de 16 años de edad.
Art. 3° – Las infracciones a esta ley serán sancionadas
con multas de cinco mil (5.000) pesos a cincuenta mil
(50.000) pesos, clausura de diez a noventa días del establecimiento comercial y el decomiso de las mercaderías.
Art. 4° – Los fondos que surjan de las multas esta
blecidas en el artículo precedente se aplicarán para el
otorgamiento de subsidios en la asistencia de menores
de edad.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio, Industria y Pymes de
la Nación.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para la amplia difusión de las normas establecidas en esta ley.
Art. 7° – La presente ley regirá a partir de los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los videojuegos violentos favorecen los pensamientos y sentimientos agresivos, lo que implicaría, además
de otros factores, el aumento del comportamiento
violento entre los jóvenes.
La violencia en los videojuegos ha crecido de ma
nera agigantada en los últimos tiempos. En distintos
videojuegos los jugadores pueden cometer todo tipo
de crímenes virtuales.
Estudios recientes, uno de ellos de la Universidad
Complutense de Madrid, relacionan la violencia infantil
y juvenil con el consumo de televisión, videojuegos y
otros nuevos productos tecnológicos.
Los niños que se consideran a sí mismos violentos
son los que tienen un mayor apego por la televisión
y los videojuegos, asegura el estudio, que también
constata la relación entre el empleo del tiempolibre
y el desarrollo de rasgos agresivos: los niños y adolescentes que leen al menos media hora a la semana y
hacen deberes a diario tienden a ser menos agresivos.
En este tipo de videojuegos una idea distorsionada
de lo masculino es elevada a categoría de universal,
en la que sólo se dan valores como el poder, la fuerza,
la valentía, el dominio, el honor, la venganza, el desafío, el desprecio y el orgullo. En la mayorparte de
los videojuegos lo femenino es asimilado a debilidad,
cobardía, conformismo y sumisión.
Uno de los nutrientes del síndrome de Caín es la
asimilación de la violencia a través de los ojos, pero
el grado de asimilación se dispara cuando, además,
podemos interactuar siendo protagonistas y ejecutores

de esa violencia. Eso es lo que posibilitan los vide
ojuegos y algunos de ellos contienen una cargaextrema
de violencia.
Hoy existe la percepción de que tanta violencia
gratuita, fortalecida por un mundo de imágenes y
realidades también violento, hace que las nuevas ge
neraciones sean más proclives a usar la fuerza bruta
que la palabra conciliadora.
La violencia gratuita y la sobreestimulación de vi
deojuegos y series televisivas son innecesarias. Aunque
las causas de la violencia infantil son múltiples y muy
controvertidas, la imagen estimula los mecanismos
afectivos y emotivos de la personalidad, mostrando
mayor influencia sobre aquellas personas que tienen
una sensibilidad más alta.
Es importante que todos, es decir, padres, escuela,
soc iedad, medios de comunicación, legisladores,
etcétera, ayuden para que los niños y jóvenes puedan
ir dando forma a su proyecto de vida, conociendo los
límites y los interioricen, y puedan contar con una
adecuada educación en valores.
Por eso es que considero de vital importancia la
aprobación del presente proyecto de ley, a los efectos
de lograr una juventud sana y carente de violencia.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Legislación General.
(S.-1.580/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese de interés nacional el diag
nóstico y tratamiento de la enfermedad esclerosis
múltiple (EM).
Art. 2º – Créese el Plan Nacional para el Diagnóstico
y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple y Mejora de la
Calidad de Vida de los Pacientes Afectados.
Art. 3° – El programa comprenderá los siguientes
ejes de acción:
a) Todas las obras sociales, asociaciones de obras
sociales y entidades de medicina prepaga deberán incorporar como prestación obligatoria el
tratamiento de la EM, quedando comprendidos
el diagnóstico, tratamientos clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras
prácticas que pudiere comprender en igualdad
de condiciones con sus otras prestaciones;
b) Mejorar la calidad de vida de los enfermos de
EM y su entorno familiar y social;
c) Promover la difusión de la problemática de la
EM y la formación de los profesionales dedicados a su diagnóstico y tratamiento.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá:
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a) Coordinar acciones para planificar, ejecutar
y fiscalizar las acciones del Plan Nacional de
Diagnóstico y Tratamiento de la Esclerosis
Múltiple;
b) Suscribir convenios con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
implementación, seguimiento y evaluación del
programa.
Art. 5° – El Ministerio de Salud juntamente con el
Ministerio de Educación de la Nación, impulsarán una
campaña de información masiva sobre la enfermedad
y sus secuelas asociadas.
Art. 6° – El organismo de aplicación instaurará
los mecanismos necesarios a los efectos de dar cum
plimiento a los objetivos del presente programa.
Art. 7° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo legal.
Art. 8° – El gasto que demande el cumplimiento del
programa para el sector público se imputará al presupuesto del Ministerio de Salud que será devengado
del presupuesto general de la administración pública.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia dentro
de los 60 días de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoin
mune, inflamatoria del sistema nervioso central (afecta
al cerebro y médula espinal), de curso crónico y cuya
causa no está determinada, pero se cree que es de origen
viral o un defecto genético o una combinación de ambos.
Esta enfermedad suele aparecer entre los 20 y 40
años, siendo más frecuente en mujeres de raza blanca;
es una afección de causa desconocida pero se cree que
resulta de un daño a la vaina de mielina (material que
envuelve a las neuronas); es progresiva, lo que significa
que el daño a los nervios (neurodegeneración) empeora
con el transcurrir del tiempo.
La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias atacan al sistema nervioso quedando áreas de tejido
cicatrizal que vuelve los impulsos nerviosos lentos o
se bloquean. Los síntomas varían según la localización
y magnitud de cada ataque. Se alternan episodios que
duran semanas, días o meses, con períodos de ausencia
o alivio de los síntomas (remisión).
Las personas con antecedentes familiares de la
enfermedad y aquellas que habitan en zonas de mayor
incidencia se encontrarían en mayor riesgo.
Se estima que en la Argentina existen alrededor de
6.000 personas que padecen de esta enfermedad.
En cuanto a su tratamiento podemos decir que no
existe cura aún; sin embargo, hay tratamiento para las

distintas instancias de la enfermedad y terapias que
pueden retardar el progreso de la discapacidad, terapias
de rehabilitación física, terapia de apoyo psicológico
para una adecuada adaptación a la enfermedad, el tratamiento está dirigido a tratar los síntomas, recaídas o
ataques los cuales son numerosos, y a mantener una
calidad de vida normal.
Todo lo expuesto describe lo terrible de esta afección
y lo dificultoso que resulta convivir con ella tanto al
paciente como a sus familiares, por ello es que con este
proyecto intentamos poner al Estado nacional presente
en esta problemática para que arbitre los medios necesarios a los efectos de poner en pie este Plan Nacional
de Diagnóstico y Tratamiento de la EM y Mejora de la
Calidad de Vida de los Pacientes Afectados.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.581/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.848 (Ley de Pensión Vitalicia a los Excombatientes
de Malvinas), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Otórgase una pensión de guerra,
cuyo monto será equivalente al ciento por ciento
(100 %) de la remuneración mensual, integrada
por los rubros “sueldos y regas” que percibe el
grado de cabo del Ejército Argentino, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hayan estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas (TOM), o haya sido destinado
en el teatro de operaciones Sur (TOS) o Zona de
Despliegue Continental, la cual comprende bases
o unidades militares que fueron destacadas en la
costa atlántica patagónica desde el paralelo 42° al
Sur incluyendo a isla Grande de Tierra del Fuego
e isla de los Estados, o entrado efectivamente en
combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o
apoyo en los lugares antes mencionados, entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982, debidamente
certificado según lo establecido en el decreto
2.634/90. Dicha pensión sufrirá anualmente las
variaciones que resulten como consecuencia de
los aumentos que la ley de presupuesto general
de la Nación introduzca en los sueldos y regas del
grado de cabo del Ejército Argentino.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.652
(modificación de la ley 23.848), el que quedará redactado de la siguiente manera:
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el Reino Unido de Gran Bretaña por los archipiélagos
de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en lo que
se conoce comúnmente como la guerra de Malvinas.
La junta militar emitió en dicho momento una serie
Artículo 1°: Otórgase una pensión de guerra,
de
decretos con el carácter de secretos en los que decuyo monto será equivalente al ciento por ciento
(100 %) de la remuneración mensual, integrada limitó geográficamente el territorio en el que deberían
por los rubros “sueldos y regas” que percibe el desarrollarse las acciones militares. Esta delimitación
grado de cabo del Ejército Argentino, a los ex geográfica del territorio donde se desarrollan las acsoldados conscriptos de las fuerzas armadasque ciones bélicas es conocida como “teatro de operaciohayan estado destinados en el teatro de opera- nes”. El Poder Ejecutivo con el asesoramiento militar
ciones Malvinas (TOM), o hayansido destinado pertinente es quien establece y delimita los limites
en el teatro de operaciones Sur (TOS) o zona de geográficos del teatro de operaciones.
La Ley de Soberanía Nacional (17.094) y su decreto
despliegue continental, la cual comprende bases
o unidades militares que fueron destacadas en la 739, de defensa nacional, en el título II, jurisdicciones,
costa atlántica patagónica desde el paralelo 42° al artículo 31 dice: “Se declara teatro de operaciones la
Sur incluyendo la isla Grande de Tierra del Fuego parte o parte del territorio nacional necesariaspara
e isla de los Estados, o entrado efectivamente en el desarrollo de operaciones militares. El decreto cocombate en el área del teatro de operaciones del rrespondiente deberá contener la delimitación expresa
Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se en- del teatro de operaciones, su denominación, la fecha
contraban cumpliendo funciones de servicio y/o de cuando entra en vigencia y la designación de su
apoyo en los lugares antes mencionados, entre el comandante”.
2 de abril y el 14 de junio de 1982, debidamente
Así, antes del 2 de abril de 1982, la junta militar
certificado según lo establecido en el decreto creó el teatro de operaciones Malvinas (TOM), al cual
2.634/90. Dicha pensión sufrirá anualmente las delimitó como el comprendido en las islas Malvinas,
variaciones que resulten como consecuencia de Georgias y Sandwich del Sur, su espacio aéreo y malos aumentos que la ley de presupuesto general rítimo correspondiente. El operativo se conoció postede la Nación introduzca en los sueldos y regas del riormente con el nombre de Operativo Rosario, con el
grado de cabo del Ejército Argentino.
que se inicia, podríamos decir, la guerra de Malvinas.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.892 Este teatro de operaciones tuvo vigencia del 2 al 7 de
(extensión de los beneficios establecidos por las leyes abril de 1982.
El 7 de abril de 1982, la junta militar dictó el decre
23.848 y 24.652), el que quedará redactado de la sito 700-S (“S” significa secreto), por el cual se crea
guiente manera:
el teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS),
Artículo 1°: Extiéndase el beneficio estableci- ampliándose el sector geográfico, comprendiendo tanto
do por las leyes 23.848 y 24.652 al personal de a las islas Malvinas, a las islas Georgias y Sandwich del
oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y Sur, así como también, y esto es lo importante, a la isla
de seguridad que se encuentren en situación de Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados, y en
retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última el continente se demarca las bases militares a partir del
en tanto no se hubieran dado las situaciones a que paralelo 42° hacia el Sur, es decir, que abarca las provinse refiere el artículo 6° del decreto 1.357/04, y que cias de Chubut y Santa Cruz. Este teatro de operaciones
hubieran estado destinados en el teatro de opera- tuvo vigencia desde el 7 de abril al 14 de junio de 1982.
ciones Malvinas (TOM), o haya sido destinado
Posteriormente, la junta militar creó el teatro de
en el teatro de operaciones Sur (TOS) o Zona de operaciones Sur (TOS) o Zona de Despliegue ContiDespliegue Continental, la cual comprende bases nental, el cual comprendió a aquellas bases o unidades
o unidades militares que fueron destacadas en la militares que fueron destacadas en la costa atlántica
costa atlántica patagónica desde el paralelo 42° al patagónica desde el paralelo 42° al Sur incluyendo la
Sur incluyendo la isla Grande de Tierra del Fuego isla Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados.
e isla de los Estados o entrado efectivamente en
La guerra de Malvinas finalizó el 14 de junio de
combate en el área del teatro de operaciones del
1982,
con las consecuencias por todos conocidas.
Atlántico Sur.
El
personal
movilizado y en particular los ex consArt. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
criptos, una vez finalizado el conflicto, recibieron de
parte de las fuerzas armadas, a través de sus respectivos
Roberto G. Basualdo.
comandantes de las distintas unidades en las que prestaron servicios, menciones de honor por haber particiFUNDAMENTOS
pado en dicho conflicto o por haber sido trasladados al
Señor presidente:
teatro de guerra. Así, a estas personas se les otorgaron
Como es sabido el 2 de abril del año 1982, la Repú- certificados de excombatientes o de veteranos de gueblica Argentina se involucró en un conflicto armado con rra y al ser dados de baja se les incluyó en sus DNI la
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mención de su participación en el conflicto. Por esta
razón hasta se dictó la resolución COAR-922/82 de la
Armada que otorga botón solapa y diploma de honor,
al personal que se encontraba en esta situación y lo
mismo sucedió en las demás fuerzas.
Desde la finalización del conflicto del Atlántico Sur,
tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo
nacional, han dictado leyes, decretos y resoluciones
otorgando beneficios especiales a todos aquellos que
participaron del conflicto bélico.
Así, las leyes 23.109, 23.240, 23.701, 23.848,
24.343, 24.652 y 24.892, sus respectivos decretos
reglamentarios y decretos leyes vigentes, les concede
beneficios de distinta índole como ser, becas de estudio
a los hijos de los discapacitados, acceso a la salud, al
trabajo, a la vivienda, etcétera.
A fin de poder gozar de los beneficios especiales
mencionados precedentemente, es obligatorio e indispensable presentar el correspondiente certificado de
excombatientes o veteranos de la guerra de Malvinas.
Entre 1994 y 1995, se decidió en forma arbitraria, no
considerar como veterano de guerra a aquellas personas
que participaron en las bases estratégicas y en unidades
militares de las fuerzas armadas, desplegadas en la
plataforma continental y por lo tanto dejaron de extender a este personal la correspondiente certificación
de excombatiente o veterano de guerra de Malvinas.
Los motivos alegados para no conceder los mencionados certificados fue la interpretación de la extensión
geográfica del teatro de operaciones. Se consideró
que el teatro de operaciones comienza a partir de las
12 millas antes de la costa atlántica patagónica y, en
consecuencia, todas las bases estratégicas y unidades
militares de las fuerzas armadas desplegadas en la
plataforma continental, no se encuentran dentro del
teatro de operaciones.
Consecuentemente, a los conscriptos que allí fueron
trasladados durante la guerra de las Malvinas no se les
extiende la certificación de excombatiente de Malvinas
y por lo tanto se los excluye de los distintos beneficios
que actualmente les brindan las normativas vigentes.
Desconocer que la plataforma continental se mide a
partir de la línea de base es desconocer la Convención
de las Naciones Unidas de Montego Bay de 1982 y la
ley nacional 24.543 cuyo artículo 76 da la “definición
de plataforma continental”; desconocer este artículo
sería dejar de reconocer la soberanía de nuestras islas
Malvinas, ya que si la plataforma continental se midiera
a partir de la milla 12, no habríacontinuidad geológica
con la masa continental.
También implicaría desconocer el informe emitido
por el Servicio de Hidrografía Naval que expresa que
las islas Malvinas, de los Estados y Tierra del Fuego
se las considera islas continentales por encontrarse en
la plataforma continental.
El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 y el Reglamento de La Haya
artículos 1° y 3°; Protocolo I, artículo 43 al 67, que
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expresan: “Los miembros de las fuerzas armadas de un
país beligerante que responden a un mando superior de
una parte en conflicto, son considerados combatientes,
con excepción del personal sanitario y religioso”.
Nadie fue por propia voluntad a pelear a la guerra de
Malvinas, todos estuvieron destacados en los puestos
que cada fuerza les asignó estratégicamente, porque
ésas eran las órdenes. Algunos tuvieron que combatir
al enemigo disparándole con su armamento, pero otros
cumplieron otras funciones no menos importantes,
como funciones logísticas, comunicaciones, inteligencia, sanitarias, de seguridad y de autodefensa, etcétera.
En definitiva, todos los que participaron en dicho
conflicto bélico obedecieron órdenes, y en consecuencia, ocuparon el puesto de combate que se les asignó
en esa oportunidad, porque es claro que en un conflicto
toda persona que se encuentra en un teatro de guerra
ocupa un puesto de combate y en consecuencia realiza
acciones bélicas.
Los implicados fueron convocados para defender
la soberanía nacional sobre los territorios del Sur y
no podían negarse en virtud de hallarse bajo régimen
de justicia militar. Sectorizar a los excombatientes a
determinadas situaciones geográficas, otorgándoles
diferentes beneficios al separar en soldados de primera
a los destinados en Malvinas y zonas adyacentes, y de
segunda al resto, implica discriminar y ello es totalmente inaceptable.
Poco importa si el soldado, a los efectos de su reconocimiento como excombatiente, participó en efectivas
acciones bélicas de combate o cumplió acciones militares en la reserva estratégica operacional en la Zona de
Despliegue Continental del TOAS o RETOAS. Todos
ellos, independientemente del puesto de batalla que se
les asignó dentrodel teatro de operaciones del Atlántico
Sur, son excombatientes de la guerra de las Malvinas.
Destacamos además conforme al Manual del Ejército Argentino, RV-136-1, se establece: “A los efectos
de la mejor conducción de las operaciones, el teatro de
operaciones podrá estar dividido en zonasde combate
y zona de comunicaciones. Esta última cuando se cree,
tendrá la magnitud de la actividad y actitud estratégica operacional, la estabilidad de las operaciones y la
infraestructura que la zona de acción aconsejen como
convenientes. Podrá variar desde un área mínima hasta
otra de gran extensión”.
El reglamento del Ejército (RC-2-2) define también
al teatro de operaciones como: “Aquel territorio tanto
propio como enemigo, necesario para el desarrollo
de las operaciones militares, en el nivel estratégico
operacional”; luego divide al mismo en: “Zona de
combate, zona de comunicaciones, zona de seguridad
y bases de apoyo”.
De lo expuesto precedentemente se desprende claramente que las reservas estratégicas operacionales de
la costa atlántica patagónica ubicadas en la plataforma
continental se encontraban comprendidas dentro del
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y por

626

Reunión 10ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ende, las personas que allí cumplieron servicios durante
la guerra de las Malvinas deben ser considerados excombatientes o veteranos de guerra, según corresponda.
La ley 23.109 que concede distintos beneficios a los
excombatientes de Malvinas, a través de su decreto reglamentario 509/88 en su artículo 1º expresamente establece: “A los efectos de la aplicación de la ley 23.109,
se considera veterano de guerra a los ex concriptos que
desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, participaron
de las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera
determinada el 7 de abril del mismo año y que abarca
la plataforma continental, Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur y el espacio aéreo y marítimo
correspondientes. Cada fuerza armada asignará según
sus registros la calificación de veterano de guera. La
certificación de esta condición será efectuada solamente
por los organismos específicos de las fuerzas armadas”.
De las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, específicamente las leyes 22.674, 23.109, 23.490,
23.598, 23.701, 23.716, 23.848 y 23.818, todas, sin
excepción, expresan los términos “conflicto del Atlántico Sur, conflicto Malvinas, Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur”, es decir aquellos que estuvieron
en el TOAS, en el TOS y/o en el TOM deben ser considerados como excombatientes a los efectos de los
beneficios que las mismas conceden a los que reúnen
esa condición. Movilizados fueron todos, los que estuvieron en Malvinas, o en cualquier otro lugar de destino
que le asignaron dentro del TOAS. En una guerra no
todos los combatientes empuñan armas, los hay que son
necesarios, también existen otros para cubrir diversos
puestos como comunicaciones, logística, seguridad,
intendencia, inteligencia, sanidad, y otros puestos en
retaguardia que son indispensables para que los que
están en primera línea puedan efectivamente combatir,
el uno sin el otro no pueden existir.
Existe una gran cantidad de ex soldados que desple
gados en las bases estratégicas de la costa patagónica,
se los consideró como excombatientes durante varios
años, entregándoseles condecoraciones y certificaciones
de su participación en el conflicto y después dejaron de
ser reconocidos y que al día de hoy no se les entrega la
certificación correspondiente como veterano de guerra y
en consecuencia no pueden acceder a los beneficios que
otros en igualdad de circunstancias poseen. No se debe
restar importancia a los actos de cada uno, sea cual sea
su situación en el contexto geográfico, siempre incluidos
dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur.
Todos los actos por ellos realizados fueron verdaderos actos de guerra, fueron acciones de combate
y muy efectivas, ya que les permitió al resto de los
excombatientes desarrollar su campaña en Malvinas.
La situación de nuestros excombatientes o veteranos
de guerra no reconocidos y desplazados a puntos estratégicos dentro del TOAS, es de notoria injusticia, pues
a ellos, a quienes la patria les pidió todo, se les niegan
actualmente sus mínimos derechos, los cuales les facilitarían su reinserción en la sociedad, su realización

plena como hombres de bien y sentirse amparados por
las instituciones de nuestra Nación.
Por último, quiero expresar una cuestión de forma
sobre el presente proyecto de ley, y es en relación a que
la ley modificatoria de los artículos 1° y 2° de la ley
23.848, “Pensión vitalicia a excombatientes de la guerra de Malvinas”, fue la ley 24.652, la cual por decreto
666/96 (B. O. 28/6/1996) se promulgó parcialmente la
ley 24.652 observando algunas frases de los artículos
1° y 2° de la ley 23.848. Posteriormente, el Congreso
insistió en su anterior sanción con el texto original,
correspondiéndole al Poder Ejecutivo promulgar por
decreto 1.487/96 (B. O. 27/12/1996) en virtud de lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.582/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, se sirva informar sobre los
tópicos vinculados con la problemática correspondiente
a la utilización del herbicida glifosato en la producción
agrícola detallados a continuación:
–Si existen estudios y/o informes sobre los riesgos
que la utilización de esa sustancia conlleva para la
salud humana. En el caso de existir dichos riesgos,
qué mecanismos están implementando los organismos
correspondientes, para controlar, disminuir o atenuar
la toxicidad del glifosato.
–Si posee el mercado alternativas viables a la utilización de otros herbicidas menos agresivos y tóxicos
para la salud humana y el medio ambiente en general.
–Si se contemplan los impactos ecológicos y toxicológicos resultantes de la aplicación del glifosato a corto,
mediano y largo plazo, y qué medidas de control y/o
saneamiento se están implementando sobre el tema.
–Respecto de la seguridad alimentaria, qué rol les
cabe a los organismos nacionales competentes sobre
el particular.
–Si se informa a los productores y población en
general acerca de los riesgos y cuidados que conlleva
la utilización de este producto.
–Cuáles son las empresas nacionales o extranjeras,
que producen o introducen el herbicida glifosato.
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Si se tiene conocimiento de si alguna de estas empresas ejerce dominio en el mercado sobre sus competidoras respecto al producto.
En caso de ser afirmativa la respuesta, si los organismos gubernamentales generan alternativas para permitir la libertad de decisión por parte de los productores
agropecuarios.
–Si se realizan estudios sobre presencia y latencia del
herbicida glifosato en suelos y agua tanto de superficie
como subterránea.
En caso de ser negativa la respuesta, que mecanismos
están implementando los organismos correspondientes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El glifosato es un herbicida sistémico que actúa en
posemergencia, no selectivo, de amplio espectro, utilizado para matar plantas no deseadas como pastos anuales perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas.
En la Argentina, a partir del proceso de moderniza
ción de la agricultura iniciado en la década del sesenta,
con base en la utilización de semillas mejoradas, agroquímicos y maquinaria de alta capacidad operativa y,
en la actualidad, con la adopción de los cultivos transgénicos en particular de la soja RR, se ha incrementado
sustancialmente el uso de este herbicida.
Todo producto pesticida contiene, además del ingrediente “activo”, otras sustancias cuya función es
facilitar su manejo o aumentar su eficacia. En general,
estos ingredientes, engañosamente denominados “inertes”, no son especificados en las etiquetas del producto.
En el caso de los herbicidas con glifosato, se han
identificado muchos ingredientes “inertes”. Para ayudar
al glifosato a penetrar los tejidos de la planta,la mayoría de sus fórmulas comerciales incluye una sustancia
química surfactante. Por lo tanto, las características
toxicológicas de los productos del mercado son diferentes a las del glifosato solo.
Por ende, los herbicidas a base del glifosato pueden
ser altamente tóxicos para animales y humanos. Estudios de toxicidad revelaron efectos adversos en todas
las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas
de laboratorio en la mayoría de las dosis ensayadas:
toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales),
toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas,
aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en
conejos) y carcinogénesis (aumento de la frecuencia
de los tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer
tiroideo en hembras).
En los humanos, los síntomas de envenenamiento
incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y
mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida
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masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de
conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño o falla renal.
La marcada toxicidad aguda del producto fue motivo
para que la Agencia de Protección Medioambiental
(EPA) de los Estados Unidos reclasificara los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, o sea
“altamente tóxico”.
Existen en la actualidad numerosos estudios toxi
cológicos, en diversos países, que determinan el alto
riesgo a la salud humana, animal y del medio ambiente
por la utilización de este herbicida. En cualquier país
cuyo sistema preventivo sanitario se precia de cuidar
realmente la salud de la población, los límites máximos
de residuos de pesticidas en los alimentos son vigilados
estrictamente. El objetivo de este control es asegurar
que los niveles de residuos se mantengan tan bajos
como sea posible, reconociendo que ciertos sectores
de la población, tales como los niños y los ancianos,
pueden poseer una susceptibilidad incrementada y
notando que cualquier pesticida puede utilizarse simultáneamente en más de un cultivo. Estudios conducidos
por la EPA para evaluar la magnitud de exposición no
laboral a pesticidas entre la población general, concluyen que la exposición dietaria es la ruta que genera el
mayor impacto.
La exposición dietaria ocurre a través del consumo
de alimentos domésticos e importados conteniendo
residuos de pesticidas y de la ingestión de agua potable contaminada. La mayoría de expertos sostiene que
los residuos de pesticidas en la dieta plantean un muy
modesto riesgo para el individuo promedio. El término
“promedio” significa una persona adulta, con un estado
de salud razonable, que consume una dieta razonablemente apropiada, y que no tiene una predisposición
genética, sanitaria o medioambiental ni factores de
riesgo inusuales que incrementen su vulnerabilidad a la
enfermedad. Esta definición corresponde a aproximadamente dos tercios de la población. Para el otro tercio,
los residuos de pesticidas en la dieta incrementan los
riesgos de padecer diversos problemas de salud.
Ante la inminente universalización de un sistema
de tratamiento pesticida basado en una única sustancia
cuyos impactos toxicológicos y ecológicos parecen
no haber sido evaluados con la profundidady el rigor
suficientes, se hace evidente la urgencia de multiplicar
localmente estudios toxicológicos a mediano y largo
plazo y dosajes y bioensayos en aguas y suelos de
nuestra región pampeana, no sólo con respecto al principio activo y el producto tal como sale a la venta, sino
también sobre cada uno de los coadyuvantes.
Dado que los herbicidas más comercializados en la
República Argentina incorporan dentro de su fórmula
al glifosato, en razón de que algunos cultivos transgénicos, como la soja por ejemplo, están manipulados
genéticamente para desarrollar una resistencia a esa
sustancia química; y a los riesgos que esa sustancia
conlleva para la salud humana (toxicidad, efectos
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cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y
contaminación de alimentos), es necesario analizar
las reglamentaciones en los sistemas nacionales que
regulan sobre la bioseguridad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Salud y Deporte y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(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
PoderEjecutivo 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.

Reunión 10ª

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 telecomunicacionesque 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,
etcétera) las áreas geográficas no cubiertas o con necesidades insatisfechas. Asimismo, debe ser destinado
a grupo de clientes con necesidades insatisfechas, que
por sus necesidades sociales tengan limitaciones de
acceso a los servicios.
Ha pasado casi una década desde la creación, nunca
implementada, del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (decreto 764/2000). Por ese motivo, gran parte
de la población argentina fue marginada, discriminada,
con un acceso postergado a las telecomunicaciones.
En pleno auge de las comunicaciones –con tecno
logías tales como Internet móvil, triple play, telefonía
IP, televisión móvil, etcétera– y con la importancia que
las mismas han adquirido, resulta una clara violación
al trato igualitario, justo y equitativo –que tutela la
Constitución– el que la población de Chubut no cuente
con la señal de telefonía móvil en toda la provincia.
Máxime, teniendo en cuentala extensión de la misma
y las distancias que hay entre las ciudades.
Esta problemática se repite a lo largo y ancho de la
provincia de Chubut, en pueblos y ciudades de difícil
acceso, en donde las comunicaciones cobran una
importancia vital para el desarrollo de la comunidad.
A los motivos antes mencionados, se suman las incomunicaciones que padecen todas aquellas personas
que sufren accidentes en las rutas, que se traducen
en víctimas fatales, en muchos casos evitables. Las
mismas, 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.
En este mismo sentido, en la zona cordillerana y
como consecuencia de las nevadas, muchas personas
suelen quedar aisladas, desamparadas, a la espera de
que personal de Gendarmería o del Ejército los rescate.
Claro ejemplo de esto fue lo que sucedióen un campo
cercano al dique Florentino Ameghino en mayo del
corriente año, en donde una persona perdió su vida y
el hijo tuvo que quedarse junto al cuerpo durante dos
días, sin poder comunicarse con nadie que lo auxiliara,
hasta que fue localizado. Esto causó gran conmoción
pública y fue reflejado en la prensa local y nacional.
Por los motivos expuestos, considero necesario, y un
deber por parte del comité técnico, analizar y optar por
un plan de infraestructura que brinde a la población de
Chubut la señal de telefonía móvil en toda la provincia.
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No sólo para los chubutenses sino para todas las personas que transitan por la provincia.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.585/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la tercera edición de “Expo Nieve 2008”, que se llevó a cabo entre
los días 24 y 27 de mayo de 2008, en el Predio Ferial
de la Rural, Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, los centros de esquí cerro Castor, Catedral Alta Patagonia, Las Leñas, Chapelco, cerro Bayo,
Caviahue y Penitentes participaron de esta muestra.
El acto oficial de apertura contó con la presencia,
entre otras autoridades, del secretario de Turismo de
la Nación, Enrique Meyer.
El gobernador Mario Das Neves concurrió a la
“Expo Nieve 2008” donde la provincia del Chubut está
promocionando sus atractivos turísticos.
La importante presencia del Chubut en la muestraes
una apuesta muy fuerte para la actividad del deporte de
esquí y del producto nieve, que va creciendo en calidad,
no sólo en los centros de esquí y en los servicios, sino
también en la forma en que se están promoviendo.
El objetivo de esta exposición es aumentar el número
de esquiadores que cada año visitan los centros nacionales, así como recibir mayor cantidad de esquiadores
y turistas tanto de nuestro país como del exterior.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 24 y 27 de mayo de 2008, se llevó a
cabo en el Predio Ferial de la Rural, Ciudad de Buenos
Aires, la tercera edición de “Expo Nieve 2008”, donde
se expusieron las novedades que ofrecen los diferentes
centros de esquí y las propuestas de los distintos destinos turísticos.
La “Expo Nieve” se ha consolidado como el único
lugar de referencia de los turistas nacionales y extranjeros para planificar las vacaciones en la nieve y
encontrar todas las novedades que ofrecen los centros
de esquí de la Argentina.
Este evento es el punto de encuentro previo a la
temporada entre las marcas más prestigiosas de la industria y la audiencia más calificada del país interesada
en conocer las nuevas propuestas.
En ese amplio espacio se promocionan además aquellas marcas que se identifican con la nieve y las nuevas
tendencias en indumentaria, equipos, accesorios,
tarjetas de crédito, telefonía, automotrices, agencias
de viajes, operadores, hoteles, centrales de reservas,
rentadoras de autos, líneas aéreas y compañías de
asistencia al viajero.
Existe también un sector especial en el que ofrecen
sus propuestas las escuelas de esquí, y todos aquellos
organismos públicos y privados nacionales, provinciales y municipales ligados a los destinos de nieve.
Organizada por el diario “La Nación”, La Rural,
Ferias Argentinas y la Cámara Argentina de Centros
de Ski y Turismo de Montaña, este año la megaferia
de esquí también contó con la presencia de centros
internacionales de Chile y de los Estados Unidos.

–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.586/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por los festejos del nuevo
aniversario de la localidad de Cushamen, ubicada en la
provincia del Chubut, celebrado el pasado 25 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de mayo se conmemoró un nuevo
aniversario del nacimiento de la localidad de Cusha
men, localidad de la comarca andina de la provincia
del Chubut.
Cushamen se encuentra sobre la ruta provincial 4 y
a unos 70 kilómetros del El Maitén.
Esta localidad fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oficial
“Comuna Rural de Cushamen”, que en lengua mapuche
significa “lugar desértico”.
La Comuna Rural de Cushamen forma parte de la
denominada comarca andina del paralelo 42º junto a
otras siete localidades. Entre ellas se encuentran Lago
Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila por la provincia
del Chubut, y El Bolsón y Ñorquinco, por Río Negro.
Esta localidad es una zona ideal para el turismo y la
pesca deportiva ya que se encuentra a pocos kilómetros
de los ríos Chico y Chubut, los cuales son excelentes
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fuentes naturales de recursos pesqueros por la gran
cantidad y calidad de sus especies; y a su vez está
circundada por los arroyos Cushamen y Ñorquinco.
Cushamen posee una escasa cantidad de habitantes.
Su población está constituida por descendientesde
mapuches, por lo que ofrece una rica historiaplasmada en un vasto potencial arqueológico.
Desde su fundación hasta el día de hoy, la historia de
Cushamen se caracteriza por el esfuerzo de quienes habitaron y habitan en ella. Si bien esta localidad avanzó
notablemente en los últimos años, su riqueza histórica
se impone como atractivo ineludible.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.587/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Niños Inocentes Víctimas de la Agresión, a celebrarse el próximo 4 de junio del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, en su periódico extraordi
nario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General, consternada por el
gran número de niños palestinos y libaneses inocentes
víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió
conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
(resolución ES-7/8).
Alrededor de 200.000 menores se ven obligados a
ir a las guerras, las cuales dejan un gran número de
muertes, huérfanos y mutilados. Estos ven cómo sus
redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social
se rompen al participar en la guerra. Graça Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora del informe para la
ONU sobre las repercusiones que tiene la guerra en los
niños señaló que “alcanzar la paz en el mundo implica
encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y
económica, establecer una legislación creciente sobre el
comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas éstas por las relaciones de podery posesión
que se adjudican los padres con respecto a sus hijos.
Existen múltiples maneras de maltratar a un niño dentro del hogar. No solamente a través del daño físico

se puede infligir un castigo a un niño, también es a
través de la falta de atención, del maltrato psicológico
como las más de las veces los niños reciben formas de
violencia de partede sus padres. Ello viene dado por
la convivencia entre personas de edades y sexos diferentes que parten de un prejuicio basado en la idea de
la legitimidad del desigual trato hacia sus semejantes
por la simple razón de que tienen menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se
ejerce violencia desde los adultos hacia los niños,
también se ejercen maltratos físicos y psicológicos de
manera horizontal: en las aulas se está demostrando en
los últimos tiempos un aumento de la violencia de los
propios niños y adolescentes hacia sus iguales, y hacia
sus profesores, que sería necesario paliar desde su inicio
por parte de la sociedad y las autoridades educativas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.588/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Refugiado, a celebrarse el próximo 20 de junio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del Día Mundial del Refugiado es diri
gir la atención a la situación grave de los refugiados,
celebrar su coraje y fuerza, y reanudar la responsabilidad de solucionar problemas relacionados con la
situación de los refugiados.
El día 20 de junio se celebra en varios países del
mundo, como una expresión de solidaridad con África,
continente que alberga a la mayoría de los refugiados
del mundo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000. En
esta resolución, se aclaró que en el año 2001 se cumplía
el cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951, y que la Organización de
la Unidad Africana (OUA) había convenido en que la
celebración de un día internacional de los refugiados
podría coincidir con la del Día de los Refugiados en
África: el 20 de junio. Es por esta razón que se decidió
que a partir del año 2001, el día 20 de junio de cada
año, sea el Día Mundial de los Refugiados.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) tiene un doble mandato fundamental, la protección de los refugiados y la búsqueda
de soluciones a su problema.
El ACNUR también facilita el retorno voluntario de
los refugiados a sus países de origen una vez que las
condiciones así lo permitan.
Por otro lado, realiza actividades de formación y
difusión del derecho internacional de los refugiados,
destinado a los organismos nacionales competentes en la
materia, a universidades y otros sectores de la sociedad.
La República Argentina adhiere a la Convención de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados a través de
la ley 15.869 de 1961 y por la ley 17.468 de 1967 al
Protocolo Adicional de 1967. El principal organismo
público es el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), creado en 1985 por el decreto 464/85,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones,
Ministerio del Interior.
A menudo confundidos injustamente con los migrantes económicos, los refugiados huyen de su país no con
fines económicos, sino porque huyen de la persecución,
de la amenaza del encarcelamiento e incluso de las
amenazas contra sus vidas. Necesitan un lugar seguro
donde puedan recuperarse de los traumas mentales y
físicos, y reconstruir sus esperanzas de un futuro mejor.
La intolerancia, que frecuentemente es la raíz de los
desplazamientos internos y de los flujos de refugiados,
está también presente en algunos de los países a los
cuales los refugiados llegan. En vez de encontrar comprensión, muchas veces se encuentran con sentimientos
de desconfianza o desprecio.
Hay que seguir trabajando en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los refugiados,
para que encuentren un hogar y empiecen de nuevo en
condiciones de seguridad y dignidad.
El derecho al asilo es un derecho básico, incluido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 14). Los refugiados gozan del derecho a
no ser devueltos a su país de origen y de obtener una
documentación que les permita ejercer una actividad
remunerada y tener acceso a los servicios básicos y elementales. Asimismo, los refugiados tienen los mismos
derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal: libertad de pensamiento, de movimiento y
respeto a su persona. Pueden gozar también del derecho
a ejercer libremente su profesión, a la asistencia médica y los niños a recibir educación. Pueden escoger
libremente su lugar de residencia, estar acompañados
de su familia, retornar voluntariamente a su país de
origen, no ser discriminados, acceder a los tribunales
de justicia y practicar libremente su religión.
El refugiado también tiene la obligación de acatar
las leyes y reglamentos del país de asilo y todas las
medidas que el Estado dicte a los efectos de mantener
el orden.
América Latina tiene un alto índice de refugiados.
Cada año 400 personas llegan a la Argentina huyendo

de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o pertenencia a determinado grupo
social. Según datos de la ONU existen en el país 2.600
refugiados reconocidos por el gobierno nacional, provenientes de más de 45 países de los continentes de
Asia, América y Europa.
Su historia refleja la experiencia que obliga a estas
personas a un desplazamiento forzoso y a estar en el
exilio. Resulta así indispensable que se les reconozca
y conceda igualdad en sus derechos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.589/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la fiesta aniversario de la localidad de Tecka, que se celebra el 11 de julio de cada año,
en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka es una pequeña población
ubicada sobre la célebre ruta nacional 40, en plena
estepa patagónica, representando la puerta de entrada a
la comarca de Los Alerces para los viajeros que llegan
desde la costa atlántica del Chubut.
Tecka se encuentra a 100 km de Esquel y a pocos
metros del pueblo la ruta se bifurca. Uno de los ramales
forma la ruta provincial 62 que luego se convierte en la
ruta provincial 25 que lleva a Trelew. El otro ramal continúa hacia Gobernador Costa convirtiéndose en la ruta
provincial 20 que comunica con Comodoro Rivadavia.
En el tramo de la ruta 40 que une Tecka con Esquel
se encuentra el empalme con la ruta provincial 34 que
lleva a Trevelin en medio de un paisaje espectacular,
siguiendo aproximadamente la ruta que llevaron los célebres rifleros del coronel Fontana, a fines del siglo XIX.
Se encuentra emplazada en un valle de unos 40 km
de longitud formado principalmente por el río Tecka
y sus tributarios, a una altitud de 935 msnm entre el
cordón Caquel y la sierra de Tecka.
El paisaje es netamente de estepa y con un relieve
ondulado. Algunos cerros y mallines matizan el entorno
y resulta característico el colorido dorado del coirón
que se menea con el viento.
La población actual es de alrededor de 1.000 habitantes e históricamente la actividad económica predo-
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minante fue la agropecuaria, ya que en toda la zona
existen grandes estancias ganaderas que aprovechan
las aguadas provocadas por el relieve.
Los principales atractivos turísticos del lugar tienen
que ver con la pesca en la cuenca del río Tecka y el
arroyo Pescado. También hay espejos de agua en los
que se pueden observar aves acuáticas como flamencos
rosados y cisnes de cuello negro. También se observan
cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebre
patagónica). Existe la posibilidad de realizar cabalgatas
o travesías fuera de caminos disfrutando de paisajes
cambiantes y cielos con nubes de formas caprichosas.
El acontecimiento más importante del pueblo es la
Fiesta del Calafate, que tiene lugar en el mes de enero
y que cuenta con diversas actividades y juegos además
de la elección de la reina.
Otro de los puntos de atracción histórica es el mausoleo del cacique Inacayal, de origen mapuche (huilliche),
relevante en la historia del norte de la Patagonia y del
Chubut en la época de la conquista.
Inacayal nació hacia 1835 y su nombre es de origen
gününa-küne, tehuelche del norte (ina: del verbo seguir; ka: otro, otra; yal: prole).
Su conducta valió los elogios del perito Francisco
Moreno que lo encontró prisionero en los cuarteles de
Palermo, en Buenos Aires, una vez desalojado de sus
tierras a orillas del Nahuel Huapi, en 1885. En 1886,
consiguió llevarlo a vivir bajo su protección, junto con
el cacique Foyel y su familia, al museo de La Plata,
donde murió el 24 de septiembre de 1888.
Tecka fue fundada en 1921, fue paso de los colonos
que avanzaban hacia los valles fértiles del Oeste.
Así, a orillas del arroyo del mismo nombre, se instaló la primera casa de comercio de la zona, aunque la
localidad se fundó sobre la llanura árida, a 4 km del
sitio original.
Cada 11 de julio los pobladores de Tecka celebran un
nuevo aniversario de este lugar, con atractivos turísticos característicos de una comuna rural patagónica; por
ello, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.590/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Maratón
Nacional de Lectura, que se llevará a cabo el 3 de
octubre de 2008.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura tiene como objetivos principales concientizar a la población sobre
la importancia que tiene la lectura para el desarrollo
personal y el crecimiento de las sociedades, así como
también reforzar las experiencias de lectura individual
y compartida que ofrece la educación formal.
Otro de los aspectos principales de este encuentro es
profundizar los vínculos entre el hogar y la escuela, y entre
la escuela y las diferentes instituciones y la comunidad.
Es un evento educativo de gran repercusión nacional
destinado principalmente a niños de todo el país que
convoca a diversas instituciones a las que asisten chicos,
ya sean escuelas, comedores, hospitales, bibliotecas y
clubes, a disfrutar de los libros y de la lectura por placer.
La Maratón Nacional de Lectura es una iniciativa de
la Fundación Leer y la participación es gratuita para
todas aquellas instituciones que quieran intervenir.
Este acontecimiento no tiene carácter competitivo,
sino que propicia la puesta en práctica de todo tipo de
actividades en torno a la lectura como narraciones,
lecturas compartidas entre padres e hijos, obras de
teatro, actividades de lectura en plazas y otros espacios
públicos, lecturas en hogares de ancianos, comedores
comunitarios y cárceles, entre otras posibilidades.
La propuesta es fundamentalmente que niños y jóvenes descubran, junto con sus familias y otros miembros
de la comunidad, el placer de la lectura, se interesen por
ella y la incorporen poco a poco a sus vidas.
Este año la maratón se realizará el 3 de octubre de
2008 y su lema será: “Leer es una aventura sin fronteras. Animate a descubrir nuevos mundos”.
Asomarse y conocer mundos diferentes al propio es
un paso fundamental para promover una actitud de respeto y tolerancia hacia lo diverso y, de este modo, contribuir a la construcción de una sociedad más pluralista.
En el año 2007, participaron de la maratón más
de 2.500.000 niños y jóvenes pertenecientes a 7.800
instituciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando la importancia que tiene acercar la lectura a los
diferentes sectores de la sociedad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.591/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Libro el 15 de junio de 2008, instituido el 11 de
junio de 1941 por resolución ministerial.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la celebración del Día del Libro
comenzó el 15 de junio de 1908, cuando el Consejo
Nacional de Mujeres organizó un certamen literario
en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema Fiesta del
Libro; su objetivo era promocionar la lectura y el arte
de la declamación.
En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio
de 1941, una resolución ministerial propuso llamar a
la conmemoración Día del Libro para la misma fecha,
expresión que se mantiene actualmente.
La historia del libro tiene estrecha relación con la
aparición de la escritura, el papel y la imprenta.
Los materiales donde se plasmaba la escritura fueron
variando, se utilizaron tablas de arcilla, fibras de bambú, maderas, sedas, fibras de vegetales, pergaminos,
etcétera. Tiempo después de haberse creadola escritura
se produjo el papel, al principio de muy baja calidad,
posteriormente en China surgióla fabricación del papel
con mejores condiciones.
Antiguamente, la mayor parte de los conocimientos
se transmitía de forma oral, por medio de la repetición
y la memorización y, por lo tanto, el acceso al saber
quedaba restringido a quienes rodeaban a los poseedores de estos “libros”. Con la invención de la imprenta se
amplió el acceso a la enseñanza, convirtiéndose el libro
en uno de los mejores medios para obtener información
detallada y amplia, permitiendo conocer en profundidad hechos, ideas, pensamientos y acontecimientos del
pasado y del presente.
El libro como fuente de comunicación cultural es un
instrumento de expresión que enriquece la cultura del
hombre, proporcionándole una mayor preparación y capacidad para enfrentar y dar solución a los problemas.
Debemos remarcar la importancia del hábito de la
lectura, que aún hoy ante el acceso a Internet o medios
de comunicación masiva sigue siendo necesario e
irreemplazable.
El acto de leer, ya sea que uno escuche leer o lea
para sí o en voz alta para otro, da aprendizaje y entretenimiento al mismo tiempo.
La lectura enseña a escribir tanto como a reflexionar.
De ahí la importancia de formar el hábito de leer. A
partir de la presencia cotidiana de la lectura se hace posible exponer, transmitir y recibir análisis, argumentos
e informaciones.
Se deben destacar en el ámbito nacional las diferentes actividades que se han realizado para el fomento de
la lectura, que han acercado al libro a toda la sociedad.
La lectura y los libros deben participar en la generación de personalidades que contribuyan a edificar una
sociedad mejor.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.592/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se
conmemora el 17 de junio de cada año, como parte de
la campaña internacional desarrollada por las Naciones
Unidas para prevenir la degradación de tierras en todo
el planeta.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994 se aprobó en la ONU la Convención
de Naciones Unidas contra la Desertificación en los
países afectados por este proceso o por sequías graves,
en especial en el continente africano. A final de año, la
Asamblea General de este organismo decidió declarar
el día en que se había aprobado la convención (17 de junio) Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía para sensibilizar a la opinión pública respecto
a la necesidad de cooperación internacional para luchar
contra este proceso que afecta negativamente a cientos
de millones de personas en 110 países del mundo.
Desertificación se llama al proceso por el que las
tierras de cultivo o los pastizales pierden su capacidad
de regenerarse y se transforman en improductivas.
Actualmente, este proceso de degradación de suelos
afecta de alguna manera a 1.200 millones de personas
en todo el planeta, que viven fundamentalmente de la
agricultura y la ganadería. De éstas, más de 200 millones lo sufren directamente hasta el punto de que pueden
tener que abandonar sus tierras y emigrar a otras zonas.
Las causas de la desertización son muchas, algunas
naturales y otras consecuencia de la desafortunada
intervención humana. Entre las causas naturales están
los cambios climáticos: largas sequías que duran incluso décadas que pueden acabar con la agricultura y la
ganadería de extensas regiones. Pero normalmente la
intervención humana tiene mucho que ver: un exceso
de cultivos que empobrece los suelos, la tala masiva de
árboles o el pastoreo excesivo que acaba con la vegetación provocan que el agua y el viento se encarguen
de erosionar la tierra. Y así, aquellos que eran suelos
productivos dejan de serlo, alterando además todo el
equilibrio ecológico del entorno.
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La ONU estima que las pérdidas económicas causadas cada año por la desertificación ascienden a billones
de dólares. Además, se trata de un problema mundial:
en muchos países de la antigua Unión Soviética (Kazajistán y Uzbekistán) la situación es terrible debido
a insensatos planes de cultivo que han convertido en
desiertos miles de kilómetros cuadrados.También en
el Caribe y en Latinoamérica la explotación excesiva de
los pastos y cultivos provoca la pérdida de tierras. Pero
quizás el caso más conocido es el del Sahel, una extensísima región africana, al sur del desierto del Sahara, en
la que el desierto está invadiendo rápidamente extensas
zonas en países como Mali, Mauritania, Chad o Senegal.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras
secas), semiáridas y subhúmedas secas representan el
75 % de la superficie total del país. De acuerdo a la
clasificación agroecológica se pueden mencionar las
siguientes regiones a nivel nacional: Región de la Puna,
Región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Aridos, Región Centro Oeste y Región
Patagónica, todas con importantes avances del proceso
de desertificación.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), perteneciente
al Ministerio de Salud y Ambiente, es la autoridad de
aplicación en materia ambiental de dichaley y consecuentemente es el Organo de Coordinación Nacional
(OCN) a través de la Dirección de Conservación del
Suelo y Lucha contra la Desertificación.
Esta convención constituye un valor fundamental en
la lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un
instrumento para el desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
Como un eslabón fundamental en el diseño de una
estrategia de desarrollo sustentable y en cumplimiento
del compromiso asumido para la puesta en práctica
de la Agenda 21, se inserta el Programa de Acción
Nacional (PAN) de Lucha contra la Desertificación.
El mismo se inició con una discusión ampliacon las
instituciones y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de productores relacionadas
con la problemática, identificando estrategias para un
futuro accionar.
Nuestro país tiene la ventaja de poseer un potencial
muy importante de instituciones involucradas o que
potencialmente pueden involucrarse en la lucha contra
la desertificación, que cubren toda el área geográfica
con esta problemática.
Debe destacarse la participación de los representantes
del sector técnico-científico, con el aporte de proyectos
de investigación y extensión, dando cumplimiento al
mandato del Comité de Ciencia y Tecnología (CST) de
la convención. Se destaca tambiénla participación de

organizaciones no gubernamentales, asociación de productores, comunidades indígenas y otros actores sociales.
Combatir la desertificación es esencial para asegu
rar la productividad a largo plazo de las tierras secas
deshabitadas. Desafortunadamente, los esfuerzospor
combatir este problema cada vez más creciente han
fracasado con frecuencia y, como resultado, la degradación de la tierra sigue empeorando.
La lucha contra la desertificación es, en definitiva,
parte de un objetivo mucho mayor: el desarrollo sustentable de los países afectados por las sequías y la
desertificación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.593/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la fiesta de Dique Florentino
Ameghino o localidad Villa Dique Florentino Ameghino, ubicado en la provincia del Chubut, evento que se
celebrará el día 10 de julio de 2008, en ocasión de su
56º aniversario.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Dique Florentino Ameghino o Villa Dique Florentino Ameghino se encuentra en un paraje cercano a
la unión del río Chubut, en el departamento de Gaiman
y a 135 km de Trelew. Cumple un doble propósito:
producción de energía y control de las aguas para evitar
las periódicas inundaciones. Su potencia efectiva es de
46.720 kW/hora y la producción máxima anual es de
190.000 kW. El salto máximo tiene 68,60 m y el mínimo
41,70 metros. La presa tiene una longitud de 225 metros.
El origen del nombre se debe a que los habitantesallí
afincados, por las obras que se estaban ejecutando referenciaron al lugar como Dique Florentino Ameghino
o Villa Dique Florentino Ameghino, uso y costumbre
que se extiende hasta nuestros días.
La historia del dique se remonta a 1909, a partir de
numerosos estudios que se comienzan a realizar desde
de la creación de la Escuela Superior de Hidráulica y
que culminan con la creación del Laboratorio de Ensayo de Materiales, en donde se realizaron diferentes
estudios y pruebas que condujerona la construcción de
importantes obras hidráulicas construidas en el país.
Entre ellas la presa del Dique Florentino Ameghino.
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La obra de ingeniería que ocupa este valle fue ideada
por el ingeniero Pronsatto, en el año 1943. Realizó
tareas de relevamiento, estudios en la cuenca y reconocimiento para la ubicación de una presa que protegiera
al valle contra crecidas y sequías. Fue inaugurada en el
año 1963. Esta obra es una de las mayores de América
en su tipo y el primer gran emprendimiento hidroeléctrico de la Patagonia; está apoyada en la roca viva de
las márgenes del río Chubut. El impresionante murallón
de la represa que contiene las aguas del embalse artificial, de más de 25 km de extensión, posee dos brazos:
el del río Chubut y el del río Chico, de 80 y 50 km de
longitud, respectivamente; camino de acceso y túnel de
300 m de largo. Constituye una importante fuente de
energía hidroeléctrica para una extensa zona.
Entre sus atractivos turísticos el Dique Ameghino
cuenta con un paisaje de gran belleza pues el lago
queda dibujado entre las rojizas rocas de la estepa
que dan un marco imponente. Es el destino perfecto
donde compartir en familia días de naturaleza y entretenimiento. También es un espacio propicio para la
vivencia de agradables jornadas de pesca deportiva.
Truchas, pesca y pejerrey son las especies más tentadoras al pique, tanto desde el murallón, como navegando
las aguas cristalinas.
Trekking, rafting y rappel se suman a la propuesta
recreativa por las costas, las paredes y las formaciones
rocosas, desafiando a los turistas más osados en actividades de apariencia más riesgosa.
Encantadora y segura, sin importar la preferencia
del visitante por la serenidad o la adrenalina, Villa
Ameghino cuenta con alternativas óptimas para todos
los gustos, ofreciendo a su vez servicios de excelencia
y la atención más cordial.
Debo destacar la importancia que tiene para los
chubutenses la celebración de un nuevo aniversariode
esta localidad, ya que el dique es un verdadero símbolo
que está representado en nuestro escudo provincial y
es parte de nuestra historia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arribo de ballenas a Chubut puede definirse como
una experiencia única. La ballena franca austral es la
embajadora de la península Valdés ante el mundo; los
avistajes para verla de cerca son una marca registrada
que le cambió la vida a la región.
Península Valdés está ubicada sobre el mar Atlántico,
a 77 km de Puerto Madryn; es uno de los pocos lugares
en el mundo que ofrecen la posibilidad de observar y
apreciar a estos cetáceos en su ámbito natural.
El próximo 1º de junio, se realizará la apertura oficial
de la temporada de avistajes de ballenas, que contará
con la presencia del secretario de Turismo de la Nación,
Enrique Meyer, y el gobernador Mario Das Neves.
Ese día se llevará a cabo una serie de actividades en
la villa balnearia de Puerto Pirámides, las que darán el
marco necesario al inicio de los avistajes. Además de
la transmisión en directo de varios medios de prensa
a nivel nacional para que puedan divulgar la actividad
de lo que será la “vigilia de las ballenas”, prevista para
los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio.
Cada año, más de 100 mil turistas se suben a las
lanchas que parten desde Puerto Pirámides, para formar
parte de un paraíso natural único. Y las imágenes que
se logran desde esas embarcaciones, recorren el planeta
como un símbolo del cuidado del medio ambiente y
el contacto del hombre con los animales en libertad.
El avistaje de estas ballenas, por sus características,
es único en el planeta, y sólo se puede hacer desde
Puerto Pirámides, una aldea turística dentro de la
península Valdés.
Señor presidente, la llegada de las ballenas es el
evento más importante de la temporada invernal, y
es uno de los recursos turísticos más importantes de
la provincia del Chubut; es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.595/08)

(S.-1.594/08)

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la vigilia de las ballenas prevista
para los días 30 y 31 de mayo y la apertura oficial de
la temporada de avistajes de ballenas, que tendrá lugar
en la villa balnearia de Puerto Pirámides el 1º de junio
de 2008.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los accidentes de
tránsito ocasionados por los camiones y la carga que
éstos transportan, respecto de lo siguiente:
–Qué medidas y controles se implementan, y a cargo
específicamente de qué autoridad, para prevenir y evitar
accidentes provocados por camiones y su carga.
–Qué medidas y controles se prevén para el
futuro.
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–Cómo se coordinan las actuales funciones de fisca
lización y control que hoy día se encuentran repartidas
entre las fuerzas de seguridad y la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
–Cuál es la participación, dentro del sistema de
contralor, de la recientemente creada Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
–Qué tipo de control se ejerce sobre los acarreadores
y cargadores y quién lo realiza en la práctica, atento
la necesidad de prevenir la caída de carga durante el
traslado de la misma.

Reunión 10ª

económico, con la capacidad necesaria para satisfacer
la demanda y que opere con precios libres...”.
De la misma ley el artículo 2º, inciso e), expresa:
“Es responsabilidad del Estado nacional garantizar
una amplia competencia y transparencia de mercado.
En especial debe: [...] e) Garantizar la seguridad en la
prestación de los servicios”.
También agrega la mencionada norma en su artículo
7º, inciso h): “Todo el que realice operaciones de transportes debe ajustarse a los siguientes requisitos: ”[...]
h) Acondicionar y estibar adecuadamente la carga.
No incluir sustancias perjudiciales a la salud en un
Marcelo A. H. Guinle.
mismo habitáculo, con mercadería de uso humano”.
El decreto 105/98, sobre el transporte automotor de
FUNDAMENTOS
cargas, por una parte declara inaplicable al transporte
de cargas el decreto 253/95 y, por la otra, reglamenta
Señor presidente:
Durante estos últimos días se han producido dife- la ley 24.653 en lo que hace a la materia específica. Al
rentes accidentes en la Ciudad Autónoma de Buenos efecto dispone en su artículo 20 que las personas que
Aires relacionados con el desprendimiento de carga de realicen servicios de autotransporte de cargas, serán
camiones que circulaban en el acceso de la autopista pasibles, en las condiciones que se describen, entre
9 de Julio Sur, lo que podría haber causado grave daño otras, de la siguiente sanción: “...Efectuado sin observar las reglamentaciones vigentes dirigidas a garantizar
a las personas, lo que milagrosamente no sucedió.
las condiciones de sujeción para el acarreo de cargas,
Esta situación, acaecida últimamente en la ciudad de con multa de quince (15) unidades a doscientas cinBuenos Aires, se repite también casi habitualmente en cuenta (250) unidades. Si con motivo de la infracción
las rutas de nuestro país respecto de camiones de carga se produjera algún accidente o hecho dañoso, la multa
que llevan caños de acero u otras cargas pesadas con se incrementará de ciento cincuenta (150) unidades a
riesgos similares a los casos mencionados.
quinientas (500) unidades” (inciso i]).
No hace falta averiguar demasiado o irse muy lejos
La Comisión Nacional de Regulación del Transen el tiempo para conocer que este tipo de accidentes porte, ente autárquico en la órbita de la Secretaría de
ocurre casi a diario en cualquier ruta o camino de Transporte, tiene asignado, entre otros objetivos,el de
nuestro país, sobre todo en las ubicadas en nuestra instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar
región patagónica, a raíz de las particularidades de la la fiscalización y el control de la operacióndel sistema
geografía y el clima de esa zona. Con revisar los diarios de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y
y periódicos locales, las noticias sobre derramamiento carga de jurisdicción nacional, con el objetivo de gade cargas son fáciles de encontrar.
rantizar la adecuada protección de los derechos de los
Es evidente que la cuestión no es sencilla, habida usuarios y promover la competitividad de los mercados.
cuenta de que la responsabilidad no sólo pasa por el
Además de la normativa previamente mencionada,
conductor sino también por el cargador y así sucesi también debemos necesariamente incluir la ley 24.449,
vamente, una cadena de responsables que deben cum- que, si bien no se ocupa específicamente del tema como
plir su tarea de manera cuidadosa para que no ocurran sí lo hace la ley anteriormente citada, tiene capítulos
nuevos accidentes.
referidos a la seguridad.
Como siempre la pregunta y la principal crítica van
Al respecto la Ley de Tránsito en su artículo 29 estadirectamente al tema de los controles que se realizan. El blece: “Condiciones de seguridad. Los vehículos cumcontrol efectivo en alguna de las etapas que van desde plirán las siguientes exigencias mínimas, respecto de:
la salida del camión en la planta o la fábrica hasta su
”[...]
llegada a destino hace más segura la cuestión, pero
tampoco es definitivo. Lo ideal, en este sentido, sería
”b) Los vehículos para el servicio de carga y pasaque los controles se hicieran en cada etapa y no una vez
jeros, poseer los dispositivos especiales, que la reglasola o en muchos casos, como suele suceder, ninguna.
mentación exige de acuerdo a los fines de esta ley”.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Más adelante en el capítulo III (que refiere a las
tiene una importante responsabilidad al respecto, pero
reglas
para vehículos de transporte), en su artículo
no es la única que debe ajustar sus controles.
53 expresa: “Exigencias comunes. Los propietarios
Entre la normativa que resulta aplicable al sistema de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y
surge la ley 24.653, sobre transporte automotor de carga deben tener organizado el mismo de modo que:
cargas, que en su artículo 1° establece: “Es objeto de esta
ley obtener un sistema de transporte automotor de
”a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas
cargas que proporcione un servicio eficiente, seguro y de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento,
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no obstante la obligación que pueda tener el conductor
de comunicarles las anomalías que detecte;
”b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y
otras que se les fije en el reglamento y en la revisión
técnica periódica:
”1. De diez años para los de sustancias peligrosas
y pasajeros.
”2. De veinte años para los de carga.
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responsable de la estructura vial, si juzga aceptable
el tránsito del modo solicitado, otorgará un permiso
especial para exceder los pesos y dimensiones máximos
permitidos, lo cual no exime de responsabilidad por
los daños que se causen ni del pago compensatorio por
disminución de la vida útil de la vía.
”Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el
otorgamiento de permisos.
”El transportista responde por el daño que ocasione a
la vía pública como consecuencia de la extralimitación
en el peso o dimensiones de su vehículo. También el
”La autoridad competente del transporte puede es- cargador y todo el que intervenga en la contratación o
tablecer términos menores en función de la calidad de prestación del servicio, responden solidariamente por
servicio que requiera”.
multas y daños. El receptor de cargas debe facilitar a
Los artículos 56, 57 y 58 de la misma norma también la autoridad competente los medios y constancias que
regulan la cuestión; expresa al respecto el primero: disponga, caso contrario incurre en infracción”.
“Transporte de carga. Los propietarios de vehículos de
Artículo 58: “Revisores de carga. Los revisores
carga dedicados al servicio de transporte, sean particu- designados por la autoridad jurisdiccional podrán
lares o empresas, conductores o no, deben:
examinar los vehículos de carga para comprobar si
se cumple, respecto de ésta, con las exigencias de la
”a) Estar inscriptos en el registro de transportes de presente y su reglamentación.
carga correspondiente;
”La autoridad policial y de seguridad debe prestar
”b) Inscribir en sus vehículos la identificación y do- auxilio, tanto para parar el vehículo como para hacer
micilio, la tara, el peso máximo de arrastre (PMA) y el cumplir las indicaciones de ello.
tipo de los mismos, con las excepciones reglamentarias;
”No pueden ser detenidos ni demorados los trans”c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta portes de valores bancarios o postales debidamente
de porte en los tipos de viaje y forma que fija la regla- acreditados”.
mentación;
Finalmente cabe tener en cuenta lo estipulado por
”d) Proveer la pertinente cédula de acreditación la recientemente sancionada Ley de Seguridad Vial,
para tripular cualquiera de sus unidades, en los casos 26.363, que realizó varios cambios al sistema estay forma reglamentada;
blecido por la Ley de Tránsito anterior. Uno de estos
”e) Transportar la carga excepcional e indivisible cambios fundamentales y que también afectan las cuesen vehículos especiales y con la portación del permiso tiones tratadas en el presente proyecto es la creación de
otorgado por el ente vial competente previsto en el la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
artículo 57;
Al efecto el artículo 1º establece: “Créase la Agencia
”f) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado
carga a granel en vehículos que cuenten con la com- en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y capartimentación reglamentaria;
”g) Colocar los contenedores normalizados en ve- pacidad de actuación en el ámbito del derecho público
hículos adaptados con los dispositivos de sujeción que y del privado, la que tendrá como misión la reducción
cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional,
y la debida señalización perimetral con elementos mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e
retrorreflectivos;
internacionales”.
”h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar
Luego en el artículo 4º expresa: “Serán funciones de
provistos de los elementos distintivos y de seguridad
reglamentarios, ser conducidos y tripulados por perso- la Agencia Nacional de Seguridad Vial:
nal con capacitación especializada en el tipo de carga
”a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implemen
que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposicio- tación de las políticas y medidas estratégicas para el
nes de la ley 24.051”.
desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio
Artículo 57: “Exceso de carga. Es responsabilidad nacional;
”b) Propiciar la actualización de la normativa en
del transportista la distribución o descarga fuera de la
vía pública, y bajo su exclusiva responsabilidad, de materia de seguridad vial;
”c) Proponer modificaciones tendientes a la armo
la carga que exceda las dimensiones o peso máximo
nización de la normativa vigente en las distintas jurispermitidos.
”Cuando una carga excepcional no pueda ser trans- dicciones del país;
”d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
portada en otra forma o por otro medio, la autoridad
jurisdiccional competente, con intervención de la normas técnicas y legales;
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”[...]g) Colaborará con el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de Segu
ridad Interior, para coordinar las tareas y desempeño
de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales
como de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en materia de fiscalización y control del
tránsito y de la seguridad vial;
”v) Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial
en materia de seguridad de los vehículos, infraestructura, señalización vial y cualquier otra que establezca
la reglamentación;
”w) Organizar y dictar cursos y seminarios de capa
citación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño se vincule o pueda
vincularse con la seguridad vial;
”x) Elaborar campañas de concientización en
seguridad vial y coordinar la colaboración, con los
organismos y jurisdicciones nacionales, provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales
competentes en la materia, en la elaboración de campañas de educación vial destinadas a la prevención de
siniestros viales;
”y) Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra
entidad, nacional y/o internacional, a los efectos de
realizar programas de investigación y capacitación
de personal en materia de seguridad vial; y fomentar
la creación de carreras vinculadas a la materia de la
presente ley”.
Como podemos observar, la normativa es abundante
al respecto y el control no es una cuestión sencilla de
implementar. Queda determinar todavía cómo se integra
al respecto la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y cómo
entran a coordinarse las acciones entre los distintos protagonistas para que estos accidentes no vuelvan a repetirse.
Habida cuenta del riesgo evidente de cualquier tipo
de accidente ocasionado por el desprendimiento o
derrame de cargas mal estibadas, solicito a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.596/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, histórico y cultural el VIII Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes a realizarse en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, los días 26 y 27 de junio de 2008.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso de Historia Provincial se realizará
los días 26 y 27 de junio de 2008, en Ituzaingó, departamento de la provincia de Corrientes.
La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes,
con el apoyo de la comuna de Ituzaingó, está a cargo
de la organización del evento, que tendrá lugar en el
Centro Cultural de Ituzaingó, y de la que participarán
personalidades científicas y estudiosos de la región.
La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes
es una asociación de carácter civil, no gubernamental,
creada con fines específicamente científicos y culturales, abocada a auspiciar la realización de congresos y
actos de toda naturaleza sobre temas históricos, manteniendo el intercambio cultural, tantodel país como en
el extranjero, con organismos de igual fin, en la tarea de
preservar, proteger y defender el patrimonio histórico.
Corrientes es una provincia de un inmenso acervo
histórico-cultural, con una larga y activa participación
en la construcción de la historia argentina, factores que
la colocan en una situación de privilegio en el campo
historiográfico del país.
Con el propósito de resaltar este evento, que agru
pa a personalidades dedicadas a la investigación que
enaltecen el acervo histórico provincial, solicito a los
señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.597/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana del Canto Coral
Solidario, a llevarse a cabo entre el 23 al 31 de agosto
de 2008.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Coral Argentina está formada por numerosos
coros, músicos, docentes, musicoterapeutas, promotores de canto comunitario, artistas plásticos, e instituciones educativas y barriales de nuestro país, con el objetivo de promover el canto coral y el canto comunitario
como canales de participación sociocultural, generar
actividades comunes partiendo del deseo de cantar
con otros y acercar los coros a la gente, promoviendo
un encuentro a travésdel canto, teniendo en cuenta el
origen de la música coral como canto colectivo.
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Para cumplimentar parte de los objetivos propuestos,
la Red Coral Argentina llevará a cabo en el transcurso
de la semana del 23 al 30 de agosto, en coincidencia
con el Día de la Solidaridad, una actividad que aúne el
canto con la ayuda comunitaria. El lema que guía la acción solidaria es “Si soy alguien es porque existe otro”.
Para desarrollar el proyecto, la red está promoviendo
que los coros de nuestro país, en forma individual o en
conjunto, realicen eventos a total beneficio de organiza
ciones con fines sociales, escuelas, hospitales, etcétera.
Compartiendo con todos los que aman la música coral y
además sienten la necesidad de ayudar,se está tomando
contacto con organizaciones e instituciones (escuelas,
hogares de abuelos, hospitales, centros culturales, etcétera), con el fin de incentivar la participación activa
de las mismas en los encuentros a realizar, estando
abiertos a escucharsus propuestas e inquietudes. La
idea básica es que se realicen encuentros corales con la
finalidad de reunir dinero, ropa, medicamentos, o simplemente entretener a personas afectadas por distintas
problemáticas y, además de cantar, realizar tareas en
coordinación con estas instituciones, donando un día de
tarea solidaria: pintar una escuela, leer cuentos a niños,
escribir, juntar ropa, ayudar a construir una vivienda,
etcétera, en cualquier rincón de nuestro país.
Todo esto para lograr una verdadera articulación
entre los coros y la sociedad.
Por todo lo expuesto, y por la importancia de gene
rar canales que refuercen la cultura solidaria, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.599/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (resolución 49/119),
con el objeto de aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática
y en conmemoración a la fechade adopción del texto
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día
del año 1992.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
la conforman. La diversidad biológicaque observamos
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hoy es el fruto de miles de millonesde años de evolución,
moldeada por procesos naturales y –cada vez más– por la
influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red
vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto
dependemos. Con frecuencia, se entiende por diversidad
la amplia variedad de plantas, animales y microorga
nismos existentes.
A pesar de ser tantas, estas especies biológicas dependen para su supervivencia del delicado equilibrio de los
ecosistemas que integran. Así, cuando una o más especies
sufren o mueren, el destino de otras especies, incluido el
ser humano, se ve amenazado. En efecto, la especie humana, al igual que todaslas demás especies, depende de
la diversidad biológica para su supervivencia. Por lo tanto,
diversidad biológica es sinónimo de “vida sobre la tierra”.
Desde el comienzo de la agricultura, hace unos
10.000 años, y hasta la revolución industrial de los
últimos tres siglos, hemos modificado nuestros paisajes
en una escala cada vez más grande e irreversible. De
talar árboles con herramientas de piedra hemos llegado
literalmente a mover montañas para extraer los recursos
de la Tierra. Los antiguos métodos de recolección están
siendo sustituidos por tecnologías más intensivas, a
menudo sin ningún tipo de control que evite la sobrerrecolección. Al consumir una proporción cada vez
mayor de los recursos naturales, hemos conseguido
una alimentación más abundante y mejores condiciones
de vivienda, saneamiento y atención de salud, pero
estoslogros muchas veces están acompañados por una
creciente degradación del medio ambiente, que puede
traducirse luego en la degradación de las economías
locales y las sociedades a las que sustenta.
Atento la importancia del tema, la Organización de las
Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día
Internacional de la Diversidad Biológicapara aumentar
la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática. En diciembre de 2000, la
Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó este
día para conmemorar la fecha de adopción del texto del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 1992
y que fuera ratificado por la Argentina en el año 1994.
Los tres objetivos del convenio son la conservación
de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa de
los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Desde su entrada en vigor, se han celebrado
ocho reuniones de la Conferencia de las Partes, durante
las cuales los países se reúnen y adoptan decisiones
para la implementación de este importante tratado. El
11 de septiembre de 2004, entró en vigor el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante
instrumento internacional que regula los movimientos
de organismos vivos modificados por medio de la
biotecnología, que proporciona un marco normativo
internacional para conciliar las necesidades respecti
vas de protección del comercio y del medio ambiente
en una industria mundial de rápido crecimiento: la
industria de la biotecnología.
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Desde que se celebró la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, en la que los gobiernos se
comprometieron a conseguir para el año 2010 una
reducción significativa del ritmo actual de pérdida de
la diversidad biológica, la biodiversidad ha pasado a
ocupar un lugar cada vez más prominente en los foros
en que se debaten el desarrollo humano y la supervivencia de nuestro planeta. Los gobiernos reconocen que el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo
sobre Seguridad de la Biotecnología son decisivos para
la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica y para la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de la utilización
de los recursos genéticos. No obstante, esas y otras
medidas deberán ser respaldadas con la adopción de
políticas a nivel nacional y la asignación de recursos
financieros y técnicos nuevos y adicionales.
Conviene además recordar que la responsabilidad
por la conservación de la diversidad biológica no
incumbe solamente a los gobiernos sino que cabe a
toda persona, comunidad local, sector u organización.
Debemos asignar máxima prioridad a la tarea de
garantizar la salud y el funcionamiento eficaz de los
sistemas que sustentan la vida en el planeta, tanto en la
tierra como en los mares y en el aire. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, renovemos nuestro
compromiso de promover una mayor concienciación
en el plano mundial acerca del valor de la diversidad
biológica y, sobre todo, hagamos todo lo posible por
conservar los valiosos sistemas que son fuente de vida.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.600/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas (resolución 49/115) el
17 de junio de cada año, con objeto de promoveruna
conciencia colectiva en la utilización racional y la
valoración mundial del suelo como recurso esencial
para el desarrollo de la humanidad.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1994 se firmó la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación como
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respuesta del concierto de naciones frente a los peligros
que representa el fenómeno de las sequías graves y
los procesos erosivos y desertificatorios en diversas
partes de nuestro planeta. El 19 de diciembre de ese
mismo año, la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas proclamó el 17 de junio como
el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía (resolución 49/115), en conmemoración a
haberse firmado ese día la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, encaminada
a brindar marco normativo internacional a las acciones
de los países afectados por sequías graves, en particular
en Africa.
Asimismo se invitó a los Estados miembros de la
comunidad internacional a que dedicaran el día mundial para sensibilizar a la opinión pública respecto de la
necesidad de aunar esfuerzos mediante la cooperación
internacional para luchar contra la desertificación y los
efectos de la sequía y respectode la aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación.
La República Argentina suscribió la convención en
1994 y la ratificó en 1996, confiando en que esta nueva
herramienta normativa se convierta en un instrumento
válido para prevenir, combatir y revertir los graves
procesos de desertificación que sufre nuestro país. En
efecto, las zonas de deterioro y degradación del ecosistema comprenden el 75 % de nuestro territorio nacional.
El implantar un día mundial de lucha sirve para
tratar de concientizar a los ciudadanos de estos problemas ambientales que cada año suponen la pérdida
de grandes superficies de tierra en la Argentina y en
todo el mundo.
Según el informe GEO de Naciones Unidas, el totalde
tierras degradadas ha afectado aproximadamente a 1.900
millones de hectáreas en todo el mundo, lo cual equivale
a un 40 % de la superficie terrestre. La búsqueda de máximos beneficios a corto plazo de la agricultura intensiva se
ha convertido en la principal causa de la degradación de
los suelosy el agua y, por tanto, de los procesos de deserti
ficación que a ritmo vertiginoso y con características
expansivas se vienen registrando en todo el planeta.
La Asamblea General de Naciones Unidas, la
UNESCO, la Organización de Estados Americanos y
los distintos foros internacionales y regionales de política ambiental, han encarado desde hace años una tenaz
campaña destinada a instalar la necesidad de optimizar
el uso del suelo a través de un aprovechamiento racional y acorde a las necesidades básicas de cada región.
Las causas de la problemática y sus futuras impli
cancias no pueden ser ignoradas si el concierto de
naciones desea encarar acciones responsables para
encauzar el fenómeno: las reservas de selvas y bosques
del planeta se tornan más escasas con el transcurso del
tiempo debido a la curva ascendente del desarrollo
demográfico mundial. A ello es necesario agregar la
acción depredadora del hombre y el agotamiento y
contaminación de las reservas hídricas del planeta.
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En efecto el elevado consumo de agua, la fuerte
mecanización y la utilización de productos agroquí
micos, constituyen los elementos característicos de la
agricultura intensiva, cuyo incremento en los últimos
tiempos está propiciando un aumento de la presión y
degradación de nuestros suelos.
Estas formas abusivas de utilización del suelo, a
pesar de resultar insostenibles a mediano plazo, se han
extendido mucho en los últimos años, impulsados por
factores de mercado. Otros factores que influyen sobre
los procesos de desertificación son las grandes pérdidas de cubierta vegetal a causa de repetidos incendios
forestales y la concentración de actividad económica
en las zonas costeras como resultado del crecimiento
urbano, las actividades industriales, el turismo y la
agricultura de regadío.
Pero la desertización no es un problema aislado;
por el contrario, es un síntoma de la ruptura del equili
brio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota, y cuya solución pasa
tanto por la concientización como por un cambio de
las políticas hidrológicas, energéticas y agrarias de los
gobiernos. Es menester encarar políticas concretas en
que cada Estado, cada ONG, cada familia, cada ser
humano se plantee la posibilidad concreta de no contar
con tierras fértiles en un futuro cercano.
El crecimiento y progreso de los países desarrollados
o en vías de serlo no pueden bajo ningún concepto producirse a costa del equilibrio ecológico y la dilapidación
de los elementos básicos para la vida en el planeta. Por
eso debemos adherir entusiastas a esta celebración, que
ayudará decididamente a promover una conciencia colectiva en la utilización racional y la valoración mundial
de los recursos naturales esenciales para el desarrollo de
la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.601/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del 58º
aniversario del fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza,
la educadora que desafió con su renovado pensamiento
las estructuras rígidas de la época,convirtiéndose en
una verdadera hacedora del concepto de progreso en
la historia de la educación argentina.
2. Hacer extensivo este homenaje a los docentes del
nivel inicial, al conmemorarse en honor a la Maestra
de la Patria el Día Nacional de los Jardines de Infantes.
Carlos S. Menem.

641

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

(S.-1.602/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Olivicultura, que se celebra en homenaje a esta
noble actividad y con el objeto de promover el desarrollo de las economías regionales.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia nos dice que los especialistas arqueó
logos han descubierto la presencia de olivos en la isla
de Creta hacia el año 2500 antes de Cristo, y que la
sistematización del cultivo de los olivos comienza en la
edad de piedra y de bronce. También que los romanos
cortaron todos los olivos que encontraron durante su
asalto a Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
Lo cierto es que el olivo es uno de los primeros
árboles que la Biblia nombra concretamente y es el
más antiguo símbolo de la historia de la humanidad.
El olivo, símbolo de paz, es generoso en su fruto y su
aceite. La Argentina celebra el 24 de mayo como el
Día Nacional de la Olivicultura en homenaje a esta
noble actividad iniciada por pioneros inmigrantes al
inicio del siglo XX y que asoma con esplendoren el
siglo XXI. La celebración es una excelente oportunidad
para destacar y promover el desarrollo de las economías regionales pues la buena rentabilidad que ofrece
en la actualidad el negocio del olivo ha incrementado
significativamente el número de hectáreas dedicadas
a su cultivo.
Actualmente nuestro país cuenta con aproximada
mente 50.000 ha de olivares destinados a la produc
ción de aceite, del total de 115.000 ha destinadas a la
producción de olivo, el resto lo son para aceitunas. La
Argentina es considerado el octavo exportador a nivel
mundial de aceite de oliva.
Catamarca, La Rioja y San Juan son las principales
provincias productoras de olivo y elaboradoras de aceite. La excelente calidad es la principal característica
de las cosechas de aceitunas aceiteras sanjuaninas, lo
que se tradujo en aceites de primera calidad. De hecho
la acidez obtenida del aceite extra virgen fue de 0,20,
cuando el nivel mínimo aceptado es de 0,80, y mientras más baja es la acidez, mejor es el aceite. Se podría
decir que estamos ante “un excesode calidad” de las
producciones de olivares en la Argentina.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el
Consejo Oleícola Internacional (COI), la extensión mundial de olivares relevada al año 2004 fue de 10.702.197
ha. En las últimas dos décadas se ha registrado un aumento del 28 % en la superficie mundial implantada. La
Unión Europea concentra el 53 % de la superficie total
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en producción. La superficie de los olivares argentinos
representa sólo el 1 % de la extensión mundial.
A principios de la década de 1990, la Argentina contaba con 17.800 ha de olivares de variedades de mesa.
La zona más importante de producción era Mendoza,
con unas 7.500 ha. Hoy hay más de 72.000 hectáreas,
y es la principal provincia productora La Rioja con
más de 20.000 hectáreas. Estasnuevas plantaciones
incorporaron la más avanzada tecnología disponible a
nivel internacional, especialmente en equipos de riego
y fertirriego.
Las ventas de aceite de oliva argentino registraron,
durante 2006, el valor máximo histórico de la última
década, alcanzando los 57 millones de dólares FOB.
Las ventas al exterior llegaron así a las 14.305 toneladas. En el mismo año las exportaciones argentinas de
aceitunas de mesa alcanzaron un nuevo récord histórico. Las operaciones totalizaron 81.021 toneladas, y
se comercializaron por un valor cercano a los u$s 93,2
millones y se posicionó como 4° exportador mundial.
La Rioja es hoy la provincia con mayor superficie
implantada de olivos y en los próximos años pasará a
ser el mayor productor olivícola del país, por encima de
las provincias de Mendoza, Catamarca y San Juan. El
informe elaborado sobre la base de los datos obtenidos
en el último censo agropecuario, señala que La Rioja
posee el 30 % de la superficie implantada de olivos del
país, lo que la convierte en un fuerte polo olivícola con
proyección internacional.
En ese marco, se estima que en menos de 10 años
el sector demandará 20.000 puestos de trabajo, entre
permanentes y temporales, prácticamente más del doble
de los demandados en el 2005 y más de 5.000 respecto
de los 15.000 que se demandarán en el 2010.
Como consecuencia de las inversiones recibidas en
el marco de las herramientas de la ley 22.021, se logró
la implantación de 18.467 nuevas hectáreas y hoy La
Rioja se está transformando en uno de los principales
productores de país, al haber alcanzado ya las 20.503
hectáreas implantadas, lo que significa que la superficie
implantada aumentó 10 veces.
La producción industrial estimada, en el año 2015,
será para el aceite de oliva de 18.000 toneladas y para
aceitunas en conserva de 73.000 toneladas. En lo referido al valor de la producción en dólares, ésta será de
107 millones en 2015. En el informe se remarca que La
Rioja cuenta hoy con un total de 30 plantas industrializadoras, que también accedieron a los beneficios de
la ley 22.021, en este caso tanto de diferimientos para
la etapa de inversiones y también de bonos de crédito
fiscal a partir de la puesta en marcha, para la etapa de
producción.
Sin embargo, todas las provincias que conforman
el polo olivicultor argentino deben enfrentar varios
desafíos; entre ellos generar un plan estratégico para el
sector olivícola para los próximos años, que se constituya en una política de Estado tal como se hizo a nivel
nacional con la producción vitivinícola. Los principales

aspectos a incluir son la búsqueda de nuevos mercados,
la definición de estrategias de comercialización, consolidación de inversiones en materia industrial, potenciar
las ventajas comparativas y competitivas de nuestros
aceites, como su calidad orgánica y otros aspectos que
los diferencian de los de otras regiones del mundo.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.603/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la campaña realizada por la Asociación Mundial contra la Hepatitis tendiente a informar
y concientizar acerca de dicha enfermedad, sus graves
consecuencias y su desconocimiento general.
2. Adherir a la iniciativa tendiente a proclamar por la
Organización Mundial de la Salud el 19 de mayo como
el Día Mundial de la Hepatitis.
3. Exhortar al gobierno nacional para que a través
de sus dependencias arbitren los mecanismos necesarios tendientes a lograr su adecuada difusión y su
prevención.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis constituye una enfermedad que causa
severos daños al ser humano, los que suelen detectarse
con el tiempo cuando ésta se encuentra avanzada; de
ahí que se la conozca como la “enfermedad silenciosa” y de ahí también su necesidad de prevención y
concientización.
El virus suele destruir lentamente las células hepáticas pudiendo con el transcurso del tiempo y por ende
de la enfermedad, producir cirrosis, cáncer de hígado
o falla hepática.
Dicha enfermedad, que se alberga en gran cantidad
de seres humanos, suele ser desconocida por falta de información, de prevención, de síntomas u otros factores.
Es así como se estima que en la Argentina más del 1%
de la población se encuentra afectada desconociéndolo.
Toda vez que la ciencia ha permitido un avance magnífico en su tratamiento, hasta incluso en muchoscasos
en la cura definitiva, es necesaria su adecuada difusión
a efectos de su prevención y tratamiento.
Ello hace necesario adherir activamente a la campaña
de difusión encarada por la Asociación Mundial contra
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la Hepatitis, la cual estima que una de cada doce personas se encuentra afectada, calculando un total de 500
millones de personas en todo el mundo.
Producto de dicha campaña es que somos contestes
en adherir a las gestiones para proclamar el 19 de mayo
como el Día Mundial de la Hepatitis ante Organización
Mundial de la Salud, día en el que se celebrará con
actos públicos en varias ciudades, entre ellas Buenos
Aires, y se difundirá en más de 40 idiomas.
Teniendo en cuenta la gravedad que dicha enfermedad
produce en el cuerpo humano, y que un simple diagnóstico puede resultar por sí mismo preventivo, es que se
viene a exhortar al gobierno nacional para que a través
de la dependencia que considere pertinente implemente
todos los mecanismosa su alcance tendientes en una
primera instancia a difundir la enfermedad y dar a conocer sus consecuencias y en segundo lugar a avanzar
con una campaña nacional de prevención en este sentido.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.604/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del 417º aniversario de la fundación de la Ciudad de
Todos los Santos de la Nueva Rioja, que establecida
en 1591 por Juan Ramírez de Velasco es una de las
provincias más antiguas del país.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crónicas de la conquista de las tierras de indias
revelan un mosaico de acciones improvisadas y fundaciones anárquicas por parte de los colonizadores. Sin
embargo, la fundación de La Rioja y su emplazamiento
aparecen claramente delineados varios años antes de
su formal constitución a cargo de Ramírez de Velasco.
Uno de estos planes fue elaborado por el oidor Juan
de Matienzo en el año 1568 donde según los registros
históricos de la época ya figuraba la fundación de una
ciudad de Famatina. Años después el virrey Francisco
de Toledo delinea un estratégicoplan destinado a evitar
la dispersión de las fuerzas coloniales que impedían
los asientos definitivos y para ello el emplazamiento
de la actual ciudad de La Rioja resultaba fundamental
por ser una ciudad intermedia entre Salta y Mendoza.

Reunión 10ª

Miguel Bravo Tedín, historiador e investigador
oriundo de la provincia, relata en su libro Efemérides
riojanas el momento fundacional ocurrido en aquel 20
de mayo de 1591: “...elegido el lugar, Juan Ramírez de
Velasco blande el estandarte real, lanza por tres veces
el grito:¡¡España, España, España!!, se procede luego a
plantar un tronco de árbol, el árbol de la justicia, el rollo
e picota, todo en medio de una gran solemnidad pues se
estaba tomando posesión en nombre de su majestad el
rey. Luego el fundador nombra a los funcionarios que
dirigirán el cabildo y elige alcalde de la Hermandad
a Damián Pérez de Villarreal. Tras ello distribuye los
solares y encarece que los edificios públicos sean construidos a la brevedad... Al final de ese día agotador el
escribano anota, para que no hubiere confusión alguna,
los límites otorgados a la nueva ciudad...”. Quedaba así
fundada un día 20 de mayo la ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja, nombre que le fue puesto en homenaje a la antigua comarca española del mismo nombre.
Sin embargo, la actual provincia de La Rioja estuvo
habitada desde alrededor de diez mil años antes; de
hecho, a su llegada los españoles encontraron pueblos
diaguitas en la región central, asentamientos de capayanes en el Oeste y las tribus olongastas al sur del
territorio. Esta abundante población indígena nativa
resistió ferozmente el ánimo colonizador de Velasco,
quien intentó desde el inicio neutralizar su poder con la
radicación de múltiples órdenes religiosas cuyo asiento
ordenó en espacios claves de la ciudad, rodeando los
edificios públicos. Se establecieron así las órdenes de
los franciscanos, mercedarios, dominicos y jesuitas,
destinándose un solar principal frente a la Plaza Mayor
para la iglesia matriz dedicada a San Pedro Mártir.
Dada su proximidad con los yacimientos mineros de
Famatina, la ciudad prontamente se convirtió en una de
las más importantes desde el aspecto socioeconómico
durante los tiempos de la colonia. Sólo faltaba un detalle no menor para que el proyecto colonizador fuera
un rotundo éxito: sojuzgar a los indios.
En este brutal intento, la abundante población indí
gena existente en la provincia fue repartida y diseminada a lo largo y ancho del país en encomiendas, las
cuales debilitaron el poder bravío de estas poblaciones
autóctonas y diseminaron más de 11.000 de ellos en
distintas regiones. Este desarraigo, la fractura de sus
tradiciones, la abolición de sus creencias y los malos
tratos recibidos desembocaron en los sucesos ocurridos
en la Pascua de 1593.
Con la voz quichua tinkunaco –que significa encuentro, fusión, mezcla– los riojanos reviven anualmente
la rebelión de los diaguitas quienes resuelven atacar la
ciudad en un malón de 9.000 indiosconducidos por 45
caciques de otros tantos poblados. La epopeya reveló
la fuerza de la sangre nativa, contra las que no fueron
suficientes las armas y municiones apostadas en el
fuerte Las Padercitas. Sólo los buenos oficios de San
FranciscoSolano, a quienes recurrieron los españoles
y que había enseñado a los indios la fe cristiana sin
abominar de sus tradiciones y respetando su cultura,
pudo lograr el restablecimiento de la paz.
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En la segunda mitad del siglo XVIII tomó mayor
impulso la ciudad de Chilecito, comunidad organizada alrededor de la hacienda Santa Rita y que un siglo
más tarde superaría a la propia capital en población.
Sin embargo, el mayor crecimiento poblacional de la
provincia tuvo lugar en el siglo XIX.
Hoy pese a ser una de las provincias con clima más
árido y menor densidad poblacional del país, La Rioja
se muestra pujante y activa, con alta especialización en
producción agrícola, ganadera e hidrocarburífera, experimentando la primera un importante proceso de incorporación tecnológica que promueve su exponencial
desarrollo. Sus maravillosos paisajes, sus montañas,
valles, quebradas y cuestas –que otrora enamoraron a
las españoles– hoy constituyen maravillas naturales que
atraen turistas de todo el mundo, venidos a contemplar
extasiados los farallones bermejos del Talampaya.
Finalmente deseo rendir un merecido homenaje a
los hombres y mujeres de mi provincia que constituyen
sin duda el mayor valuarte de su rico patrimonio, y que
fueran retratados con meridiana claridad en las estrofas
del himno creado por Lelia Marasco y Francisco Frega:
Oíd riojanos el grito del Chacho
resonando en el llano infernal,
encendiendo en la sangre del chango
los volcanes de la libertad.
Ved jirones de ponchos y lanzas
en duro entrevero bajo el quebrachal,
y la voz de Quiroga, un trueno,
acallado por ser federal.
Llevad con la fuerza del Zonda y del Sol,
por fértiles valles, por llanos ardientes,
por cerros chayeros de nieves eternas,
tu espíritu noble, tu indígena sangre.
Tu orgullo indomable y tu amor a Dios.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.605/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su ferviente adhesión al Día del Periodista que se
celebra el 7 de junio de cada año y que fue instituido en
homenaje a quienes ejercen y defienden el derecho a la
libre expresión de las ideas como base fundamental para
el desenvolvimiento de las instituciones democráticas.
2. Su más enérgico repudio a todo acto presente,
pasado o futuro que cercene, restrinja o condicionede

manera alguna la libertad de expresión, como derecho
natural e inalienable de la condición humana.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista, que se conmemora el 7 de junio
de cada año, merece la adhesión y el reconocimiento de
este alto cuerpo legislativo, en homenaje a los periodistas y comunicadores del mundo que en ejercicio de su
profesión, han soportado los exilios y las muertes, los
más crueles tratos y humillaciones, pero que continúan
vivos en la memoria y la acción de quienes siguen el
camino por ellos recorrido, en defensa de la libertad de
informar y de expresar las ideas por la prensa.
Los periodistas como sujetos activos de una institución destinada a nuclear todas las formas de expresión
del pensamiento, desde siempre han sido víctimas de
los avatares políticos, tanto en aquellos países democráticos como dictatoriales. En todo el mundo se registran
casos de agresiones que tienen por objeto acallar a la
prensa libre, ya sea a travésde la persecución física,
el amedrentamiento psicológico o el monopolio de los
medios para obtener el dominio de la información. En
la eterna luchadel hombre por conquistar su libertad
de expresión, cientos de imprentas clausuradas o
destruidas demuestran que los regímenes autocráticos
temen más a una imprenta que a la más poderosa de las
armas. Y entonces resulta paradójico que los gobiernos
llamados “fuertes” sean quienes imponen la censura,
que no es sino un evidente signo de debilidad política,
moral e ideológica.
La libertad de prensa constituyó una evidente
preocupación en la Argentina desde los albores de
nuestra vida independiente. Prueba de ello es que la
Primera Junta de Gobierno y el Triunvirato dictaron los
dos primeros reglamentos que consagraron el derecho
inalienable a expresar las ideas por la prensa sin censura previa. En 1853 al organizarse constitucionalmente
el país la Constitución Nacional consagra en su artículo
14 la tan preciada libertad de expresión, mereciendo en
el seno de la Convención Constituyente una reflexión
que merece destacarse: “...restringir ese derecho significa negar al hombre lo que Dios mismo le concede”.
Pese a las cinco reformas introducidas a la ley
suprema, la cláusula constitucional que plasma la
libertad de prensa se ha mantenido sin modificaciones
hasta la actualidad. Posiblemente ello se deba a que
el derecho a la libre expresión sea como el derecho a
la vida, inalienable y natural, y como tal no necesita
siquiera ser consagrado para existir. Sin embargo, una
vez plasmado en un cuerpo legal cobra efectividad con
todas sus fuerzas y en toda su dimensión, vive por sí
mismo y quienes lo ejercen contribuyen día a día con
sus acciones a robustecerlo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a uno de los derechos esenciales que poseen
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más entidad en nuestra Constitución Nacional, así lo
manifestó al decir que, sin su resguardo, sólo existiría
una democracia desmedrada o puramente nominal.
El germen de la libertad de expresión como elemento
sustancial del desenvolvimiento de un régimen democrático radica en que asegura la participación en los
asuntos públicos, la diversidad de ideas, la pluralidad
de opiniones y la necesaria oposición política que necesita de libertad para expresar sus juicios y desacuerdos
con la gestión de los gobernantes.
Los periodistas y los medios de comunicación son
quienes toman el pulso a nuestra sociedad y a nuestros
gobernantes, son quienes forman y transforman la
opinión de la gente, no sólo a través de la información
pura sino a través de las opiniones expresadas a través
de artículos y editoriales. Y la gente elige y juzga
adultamente, requiriéndoles responsabilidad, veracidad
y lealtad en el ejercicio de esa libertad, que el Estado
constitucionalmente respeta y garantiza. Como parlamentarios tenemos el deber superior de defender la libre
expresión de las ideas, a sabiendas de que sin prensa
libre sólo podremos generar una sociedad esclava de
las viejas ideas, de los dogmas en desuso y del miedo.
Todo Estado democrático necesita que el hombre
de la calle tenga acceso a la información. Del mismo
modo, las instituciones de la República necesitan para
su subsistencia que el ciudadano esté informado de las
decisiones que se toman en su nombre, que exprese su
acuerdo o disconformidad, y que proteste contra las
injusticias o el mal desempeño de los funcionarios.
Sarmiento, periodista por excelencia, no se cansó de
destacar la trascendencia de la prensa, al decir que el
diario es para los pueblos lo que el foro era para los
romanos. “La prensa ha sustituido a la tribuna y al
púlpito. Por los diarios los pueblos mandan.”
Ante los recientes embates sufridos por múltiples
medios de comunicación, periodistas y redactores,
quienes fueron abiertamente acusados de tergiversar
la realidad, debemos lamentar estos hechos y expresar
el más enérgico repudio a todo acto presente, pasado
o futuro que cercene, restrinja o condicione de manera
alguna la libertad de expresión, como derecho natural
e inalienable de la condición humana.
Mariano Moreno como lema fundacional de nuestro
primer periódico La Gaceta de Buenos Aires eligió
unas palabras de Tácito, que deseo aquí reproducir:
“...Raros tiempos de felicidad aquellos en que se puede
sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”. Cada
ciudadano en el ejercicio cotidiano de la democracia
tiene el compromiso de disfrutar este tiempo y con
acciones responsables hacer que se instale por siempre
entre los argentinos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.606/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Defensa, y del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe:
1. Estado actual de los trabajos tendientes a la presentación argentina ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental en el ámbito de la Convemar,
indicando detalle de los mismos y grado de avance.
2. Estado de la investigación oceánica, buques y
personal destacado del Servicio de Hidrografía Naval.
3. Avances de la recopilación de datos sísmicos,
barimétricos, gravimétricos y magnetométricos y toda
otra información de campo.
4. Monto presupuestario total asignado, utilización
de partidas y refuerzos presupuestarios recibidos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
en su caso.
5. Informe preliminar de la COPLA (Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental) en caso de existir.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 entró en vigor para la República
Argentina la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar que –entre otros aspectos– indica
que todo Estado tiene reconocida una plataforma
continental de hasta 200 millas marinas, pero con
posibilidad de extenderla. Para ello deberá demostrar
que el continente se prolonga naturalmente más allá de
esa distancia hasta las 350 millas marinas, o hasta las
100 millas más allá de la isobara de los 2.500 metros.
Luego de dicho punto comienzan los llamados fondos
marinos y oceánicos que son patrimonio exclusivo de
la humanidad, fuera de la posible apropiación por los
Estados o las personas jurídicas.
Es sabido que los límites requieren certidumbre y
que su fijación de modo permanente y no contestado
conlleva la seguridad jurídica imprescindible para todo
orden, sea interno o internacional. Los Estados ribereños deben demostrar a través de estudios científicos los
extremos antes mencionados para solicitar la demarcación de su límite exterior ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental, cuyo dictamen será
definitivo y obligatorio para el resto de la comunidad
internacional. Para hacer efectivo el cumplimiento de
esta obligación y a través de la sanción de la ley 24.815
la Argentina creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, cuyas tareas fueron
declaradas de interés nacional por decreto 1.541/99.
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Adicionalmente, para la República Argentina, la
definición del límite exterior de su plataforma contri
buiría a lograr un mayor resguardo de los recursos
pesqueros y a paliar la situación generada por la
sobrepesca llevada a cabo por flotas de Estados de
aguas distantes en la zona del límite de las 200 millas,
las que constituyen verdaderas “ciudades flotantes”
que pescan sin restricciones en el área adyacente a la
zona económica argentina. De acuerdo con los trabajos preliminares, se considera que podría solicitarse
el reconocimiento de una superficie de alrededor de
1.500.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200
millas, es decir más de la mitad de todo nuestro territorio continental, con derechos de soberanía sobre
los recursos naturales del lecho y el subsuelo en un
total de aproximadamente 5.000.000 de kilómetros
cuadrados.
Esto convierte a las tareas de la COPLA en una ineludible obligación para con las generaciones futuras,
máxime porque depende de nuestro exclusiva laborel
incalculable patrimonio mineral, hidrocarburífero y
de recursos vivos del lecho y subsuelo marino. La República Argentina, tras haber solicitado una prórroga,
tiene plazo hasta mayo de 2009 para la presentación
ante Naciones Unidas, es decir sólo restan 12 meses y
aún se deben completar estudios en altamar y procesarlos en gabinete. La tarea implica tocar el nervio de
la controversia por las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, puesto que están ubicadas en la
extensa plataforma continental del país.
En agosto de 2007 se dio a conocer el último informe oficial preparado por la coordinadora general
de la COPLA, Armas Pfirter, en el cual informa: “Se
han realizado importantes avances en la recopilación
de datos sísmicos, barimétricos, gravim étricos y
magnetométricos, se cuenta actualmente con más del
80 % de la información de campo necesaria” para la
conclusión de los trabajos. Sin embargo, desde esa
fecha no hubo investigación oceánica; el 20% restante
de la información de base necesaria para elaborar la
propuesta del límite marítimo exterior es misión de
los investigadores y técnicos de hidrografía que viajan
a bordo del buque oceanográfico “Puerto Deseado”.
Se estima que sólo el relevamiento demandará más
de cuatro meses luego de lo cual esos datos deberán
ser procesados por un grupo multidisciplinario de
investigadores del Servicio de Hidrografía Naval,
más técnicos de geofísica de la Dirección Nacional
del Antártico.
El Reino Unido aún no presentó su delimitación;
el embajador británico John Hughes hizo una decla
ración pública a fines de 2007 confirmando que su
gobierno no tomó ninguna decisión respecto de la
presentación alrededor de nuestras islas y que daría
a conocer su posición antes de finalizar el plazo en
2009. Pese a ello fuentes del Foreign Office han admi
tido públicamente que los estudios oceanográficos en
el Atlántico Sur se terminaron satisfactoriamente y
que el informe está listo para ser presentadoen mayo

del año próximo. La intención difundida en varios
diarios londinenses y no discutida por los voceros
oficiales sería exigir las 350 millas de soberanía de
Gran Bretaña sobre la plataforma continental de las
islas y territorios en disputa.
La Cancillería argentina debe informar al Parlamento cuál es el grado de avance de los trabajos hasta
el momento, así como las partidas presupuestarias
afectadas y su imputación a los trabajos específicos.
Ello por cuanto ya existe el antecedente de no haberlos
cumplimentado en término, el cual venció el 31 de diciembre de 2005 y que felizmente pudo ser subsanado
gracias a la prórroga otorgada por Naciones Unidas.
Sabemos que no habrá otra oportunidad, como también
sabemos que a través del manejo discrecional de los
presupuestos de 2000, 2001, 2003 y 2004 y 2005 las
partidas fueron reasignadas a otros fines y la COPLA
recibió el dinero con cuentagotas. Por ello este proyecto
solicita información oficial sobre los fondos afectados y
su engrosamiento con fondos provenientes del PNUD.
No es secreto para nadie que la República Argentina
posee una de las más extensas y ricas plataformas geológicas del mundo. La misma comprende en su porción
sudamericana cerca de 1.700.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la parte que abarca las islas Malvinas, y
se extiende al este de éstas hasta el borde que limita con
las llanuras abisales. Si se combina esa superficie con
la que corresponde a las 200 millas y a ello se le suma
el área equivalente que circunda las islas Georgias y
Sandwich del Sur –que es de alrededor de 1.200.000
kilómetros cuadrados– se llega a una superficie de más
de 3.800.000 kilómetros cuadrados.
Sin extenderse en más datos adicionales se sigue
que la definición del límite exterior de la plataforma
resulta una cuestión crucial a resolver para un Estado
ribereño de condiciones geográficas y naturales como
el nuestro.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.607/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE) y/o del organismo
que corresponda remita el listado de los inmuebles en
desuso de propiedad del Estado nacional ubicados en la
provincia de La Rioja, sirviéndose informar: ubicación,
superficie, datos catastrales y estadode dominio.
Carlos S. Menem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habida cuenta de que el Estado nacional posee
distintos inmuebles en desuso en todo el territorio
nacional, y específicamente en la provincia de La
Rioja, resulta necesario efectuar un relevamiento
exhaustivo de los mismos para su valoración de
acuerdo con las necesidades concretas que se presenten en cada caso.
Por ello es necesario conocer los inmuebles que
directa o indirectamente pertenece o son del dominio
del Estado nacional ubicados en el territorio de La
Rioja, para su posterior y eventual solicitud de traspaso
a modo definitivo o transitorio al dominio provincial
para su adecuado aprovechamiento.
En consecuencia, se solicita el listado de los inmuebles en desuso de propiedad del Estado nacional
argentino ubicados en el territorio de la provincia de
La Rioja a efectos de poder diseñar distintas políticas
que tiendan a su utilización efectiva y puesta en marcha que sirvan para el progreso provincial en distintas
áreas, en la medida de su disponibilidad.
Por los motivos indicados solicito la aprobación de
la presente comunicación.

gráficos, radiodifusión y vía pública atenta la evidente
disparidad de aportes que se verifica, los que en general tienen sentido inverso a la penetración o rating de
cada medio.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La publicidad oficial debe ser entendida como
un canal de comunicación entre el Estado y la po
blación. Su propósito es: difundir las políticas,
programas, servicios e iniciativas gubernamentales;
promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en
el comportamiento social y estimular la participación
de la sociedad civil en la vida pública y, en general,
informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia
pública. La producción y asignación de publicidad
oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos,
que surgen de la Ley de Etica en la Función Pública,
25.188, sancionada en 1999.
En una sociedad democrática los ciudadanos poseen
el derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado.
Carlos S. Menem.
Esto se funda en el principio republicano de publicidad
–A la Comisión de Asuntos Administrati- de los actos de gobierno.
vos y Municipales.
La publicidad oficial sirve para dar visibilidad
y transparencia a las acciones del gobierno y a las
(S.-1.608/08)
instituciones. Por este motivo, la publicidad oficial
debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria,
Proyecto de comunicación
útil y relevante para el público. También la publicidad
oficial puede estar dirigida a audiencias en el exterior,
El Senado de la Nación
para promover los intereses de la población local y
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a tra- atraer inversiones extranjeras o el turismo.Para ello
vés de la Secretaría de Medios de Comunicación, el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos
informe:
que mejor garanticen el accesoy la difusión de la
1. Montos invertidos en publicidad oficial du información, de acuerdo al propósito y características
rante los últimos tres años, realizando una apertura de cada campaña.
La asignación de publicidad oficial en los dimensual.
2. Distribución de la pauta publicitaria de acuerdo ferentes medios de comunicación debe responder
con el organismo público que efectuó el mensaje, tipo a criterios claros y transparentes. Ningún criterio
de medio de difusión utilizado (radiodifusión, gráfica puedeestar ligado a la opinión o línea editorial de
los medios de comunicación; en otras palabras: la
o vía pública), detallando dentro de cada tipo las em
distribución de la pauta no puede utilizarse como
presas que emitieron la publicidad, con indicación de
herramienta de presión, a fin de recompensar o
montos mensuales.
castigar a los medios en función del contenido de
3. Qué agencias de publicidad, o medios de difu sus expresiones.
siónde modo directo, cursaron las correspondientes
La Convención Americana sobre Derechos Humaórdenes, indicando los montos invertidos discriminados nos, ratificada por la ley 23.054 y con rango constipor mes.
tucional de conformidad con el artículo 75, inciso
4. Si toda la publicidad oficial se cursó a través de 22, de la Carta Magna, en su artículo 13, inciso 3,
la Agencia Télam S.E. En caso negativo, se detalle las prohíbe específicamente la restricción de la libertad de
contrataciones efectuadas a través de otras agencias o expresión “por vías o medios indirectos”. Del mismo
de modo directo, indicando montos invertidos.
modo, la Declaración de Principios sobre Libertad
5. Qué criterios utiliza el gobierno para distribuir de Expresión adoptada por la Comisión Interameriinversiones de publicidad en los medios de difusión cana de Derechos Humanos en octubre del año 2000,
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establece que “la utilización del poderdel Estado y
los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atentancontra la libertad de expresión
y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Finalmente, la Declaración de Chapultepec estatuye
que “la concesión o supresión de publicidad estatal,
no deben aplicarse para premiar o castigar a medios
o periodistas”. La declaración fue adoptada por la
Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión
celebrada en México, D. F., en marzo de 1994.
El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en
países como el nuestro, donde la publicidad oficial
es esencial para la supervivencia financiera de muchos medios de comunicación, sobre todo a nivel
provincial.
En los últimos años puede verificarse un sensible
crecimiento de la publicidad oficial que de modo desordenado se pauta en una diversidad de medios, muchos
de ellos sin un grado de penetración en la audiencia
que justifique esa inversión.
En febrero de 2008 el Comité para la Protección de
los Periodistas (CPJ, según su sigla en inglés) presentó
un informe en Washington referido a la gestión presidencial culminada en diciembre de 2007, afirmando
que se incrementó notablemente el presupuesto publicitario premiando a los medios amigos con anuncios
del gobierno, castigando a los críticoscon la retención
de avisos y, cuando fue necesario, influyendo en la
cobertura de la elección presidencial.
Esta situación hace necesario que se informe a este
cuerpo de modo detallado la inversión publicitaria
realizada durante el último trienio, indicando los
tipos de medios utilizados, empresas que recibieron dichas pautas y las agencias de publicidad que
intervinieron.
La información peticionada adquiere una especial
relevancia en tanto ha tomado estado público una
denuncia respecto de presuntas negociaciones incom
patibles de funcionarios con agencias de publicidad.
En suma, se trata de tomar conocimiento de lo
actuad o por el gobierno en uno de los aspectos
fundamentales que hacen al ejercicio del derecho
constitucional de la libertad de prensa, como es la
publicidad oficial.
Por las razones expuestas solicito que se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.609/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe:
1. Cuáles son los avances registrados en la elaboración del Digesto Jurídico Argentino, de conformidad
con lo previsto en la ley 24.967.
2. Si la Comisión de Juristas establecida por el
artículo 11 de la citada ley y cuyo plazo para elaborar
el digesto fue prorrogado por un año a partir del 25 de
agosto de 2005 de conformidad con el artículo 1º del
decreto 1.023/05, ha emitido un dictamen definitivo.
3. En caso negativo, se informe la situación actual
de dicha comisión, las razones por las que no pudo
cumplir su cometido y las medidas que se adoptarán
para llevar adelante el proyecto.
4. Las sumas totales invertidas en este proyecto
desde su inicio, indicando los montos presupuestarios
totales ejecutados, indicando los totales abonados a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo junio se cumplirá una década de la
publicación de la ley 24.967, por la cual se dispone
la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. Pocos
meses después, en septiembre de 1998, procedí a la reglamentación de dicha ley a través del decreto 1.050/98,
disponiendo la creación de la Comisión de Juristas en el
ámbito del Ministerio de Justicia para elaborar esa obra.
En mayo de 2001, el Poder Ejecutivo deroga el
decreto citado a través del 715/01, volviendo a crear
la citada comisión, que, según se desprende de los considerandos del decreto 1.023/05, recién se constituyó
formalmente en agosto de 2004. Este decreto prorroga
hasta agosto de 2006 el plazo que la misma tiene asignado para elaborar el digesto jurídico.
Lo cierto es que pasados 10 años aún no se cumplió
con lo establecido en el artículo 15 de la ley en tanto el
Poder Ejecutivo nacional aún no lo elevó al Congreso
de la Nación para su aprobación por ley.
Resulta necesario recordar que la concreción
del Digesto Jurídico Argentino resultará un paso
histórico de fundamental importancia en favor de la
seguridad jurídica, a través de la certeza del derecho.
La multiplicidad de leyes y la complejidad de muchas
de ellas, la cantidad de normas reglamentarias y no
reglamentarias provenientes de otros órganos de producción del derecho, las leyes parcialmente derogadas o
modificadas, las superposiciones de normas, las contradicciones, etcétera, han creado una maraña legislativa
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en medio de la cual el ciudadano no sabe muchas veces
cuáles son sus derechos. Frente a ese caos legislativo, el
principio jurídico de que “se presume el conocimiento
del derecho” está cada vez más alejado de la realidad.
La Constitución Nacional reformada en 1994 se ha
hecho cargo de este problema cuando en el artículo
75, inciso 12, señala la labor a emprender en cuanto a
remozar la función legislativa, proponiendo un método de recopilación en cuerpos unificados o separados.
Así la ley que crea el Digesto Jurídico Argentino procura el ordenamiento de todo nuestro derecho positivo,
sobre la base de un criterio científico, que posibilite
además una consulta ágil y dinámica. Para ello es necesaria una depuración normativa, distinguiendo entre
el derecho vigente y el que no lo está y ordenando el
primero por materias y contenidos, incluyéndose las
normas del derecho comunitario, como las del Mercosur, que hoy integran nuestra realidad normativa.
A pesar de que existe una opinión unánime en cuanto
a la importancia de avanzar en esta obra en todos los
sectores académicos y políticos, lo cierto es que no existen precisiones sobre el estado actual de dichas tareas.
Según ha trascendido el 19 de mayo de 2005, tuvo
lugar en el aula magna de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires el acto de entregadel
proyecto Digesto Jurídico Argentino al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. De acuerdo con
lo expresado en tal acto, “los equipos de la facultad
examinaron las 26.000 leyes nacionales dictadas desde
1853, de las cuales hoy se puede afirmar con certeza
que no quedan vigentes sino unas 4.000”.
Desde esa fecha hasta el presente sólo se conoce el
citado decreto 1.023/05, que extendió las labores de la
Comisión de Juristas hasta agosto de 2006.
Los hechos descritos hacen necesario conocer el
estado actual del tema a través de un pormenorizado
informe sobre el grado de avances registrados en la
confección del digesto, los pasos cumplidos con indicación de la inversión realizada y las medidas que se
adoptarán para llevar adelante el mismo.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.610/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los ministerios y organismos pertinentes,
informe:
1. Gastos efectuados desde la constitución de la empresa Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA) hasta el

día de la fecha, especificando fechas e importes de los
rubros a continuación descritos, incluyendo su forma
de contratación:
a) Compra de equipamientos mobiliarios, infor
máticos, pago de alquileres, y otros referidosa su
funcionamiento. Detalle de contrataciones directas e
importes de las mismas.
b) Pago de personal que integra su planta permanente
y contratada, con todos los detallesen cada posición
y nivel de remuneración de gerentes, integrantes del
directorio, pilotos y copilotos, tripulantes de cabina,
supervisores o jefes, técnicos aeronáuticos, operadores
de rampa, maleteros, administrativos y otros.
c) Gastos realizados en el acuerdo con Southern
Winds de cooperación empresarial. Detallar rubros
desde su firma hasta marzo de 2005, fecha de caducidad
de dicho acuerdo.
d) Pagos efectuados en concepto de subsidios a
combustibles a aeronaves particulares ajenas al acuerdo
con Southern Winds.
e) Gastos realizados en cuanto a contratacionesde
consultoría y asesoramiento para cursos de capacitación, servicio médico, de seguridad y otras necesidades
eventuales.
f) Gastos realizados con la partida asignada en el
presupuesto nacional del año 2007.
2. Desglose del listado de personal que correspondía
a las empresas LAPA y DINAR y del personal posteriormente contratado. Motivos por los que se consideró
incorporar personal adicional al ya existente.
3. Informar sobre los montos de aportes y transferencias del sector público, detallados por año y rubro
hasta el día de la fecha.
4. Informar los ingresos obtenidos con motivo del
contrato de asistencia técnica con Intercargo S.A. y
LAN Argentina S.A.
5. Ingresos obtenidos de la presentación en servicios
de consultoría y asesoramiento en el área aerocomercial, para organismos nacionales y provinciales, previsto en el plan de acción (resolución ministerial 70).
6. Decisión a adoptar respecto de la subsistencia o
liquidación de la compañía.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta reivindicar el papel del
Congreso como custodio de los fondos públicosy adentrarse en el análisis del empleo de los recursosafectados a la empresa estatal Líneas AéreasFederales S.A.,
aplicación de los mismos y criterios de asignación. En
este sentido resulta menester considerar que la empresa
no tiene actividad y por lo tanto todos sus ingresos
provienen de aportes del Tesoro nacional, con directa
incidencia en los fondos públicos. Nos encontramos
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hoy en una situación verdaderamente escandalosa, en
la que quedó expuesta desde su constitución la empresa
estatal LAFSA.
Se refiere nada más ni nada menos a la aerolínea,
que jamás voló, jamás existió y percibe un presupuesto
de $4.650.284, lo que nos parece una cifra importante
sin justificar algo que nunca funcionó, ya que esta
empresa estatal fue creada por decreto 1.238/03, del
21 de mayo de 2003, para darles protección a los 850
empleados de las desaparecidas aerolíneas LAPA y
DINAR. En el momento de su creación se destinaron
a la nueva empresa 40 millones de pesos, asignándose
a posteriori otros 80 millones adicionales, firmándose
un acuerdo con Southern Winds (SW), que cumpliría
el rol de operador.
Por su parte, LAFSA se comprometió a pagar los
sueldos a los ex empleados de LAPA y DINAR de los
cuales 578 prestaban servicios en SW, y, a entregar,
además, 3.200.000 pesos semanales en combustible.
Al verse envuelta en un escándalo en el verano de
2005 en el cual SW habría transportado valijas con
droga hasta el aeropuerto español de Barajas, la administración actual se ve obligada a encontrar una nueva
salida para LAFSA, salida que le permitió el ingreso
de la empresa LAN al mercado con el compromiso de
absorber gran parte del personal. Esta firma chilena
tomó en un principio a 650 personas, de las cuales quedaron finalmente 450, las que estaban más vinculadas
a la actividad aeronáutica. Otros muchos renunciaron
u optaron por otro camino laboral.
LAFSA es la empresa estatal aerocomercial que
jamás voló y en cuyo fracaso ya se han gastado, desde
su creación, unos 40.630.000 de dólares procedentes del
erario. Al día de la fecha registra más de 90 empleados
con cargos jerárquicos, aunque nadie puede explicarse
cómo la planta está integrada con pilotos, copilotos,
técnicos aeronáuticos, tripulantes de cabina, operadores
de rampa, etcétera, si no vuela ni tampoco posee flota
de aviones.
Asimismo, este proyecto pretende echar luz sobre
los supuestos pagos de subsidios por combustibles
a aeronaves particulares que no formaron parte del
acuerdo de cooperación entre LAFSA y SW. También
sobre la incorporación indebida de personal que no
perteneció a las ex LAPA y DINAR, falta de control
de los empleados que prestaron servicios en SW y contrataciones directas de servicios y compras de insumos
con empresas que se habrían creado al solo efecto de
operar comercialmente con LAFSA.
Ante las irregularidades precedentemente descritas,
se solicita al Poder Ejecutivo nacional se sirva elevar
la información detallada en tiempo y forma.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.611/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créanse cinco (5) tribunales orales de
menores para la Capital Federal que estarán integrados
por tres (3) miembros cada uno.
Art. 2° – Créanse cinco (5) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.
Art. 3° – Créanse cinco (5) fiscalías que actuarán ante
los tribunales orales de menores de la Capital Federal.
Art. 4° – Créanse cinco (5) defensorías públicas oficiales adjuntas ante los tribunales orales de menores de la
Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación.
Art. 5° – Créanse cuatro (4) defensorías públicas
de menores e incapaces ante los tribunales orales en
lo criminal en los supuestos previstos por el capítulo
II del título II del libro III del Código Procesal Penal
de la Nación, cualquiera sea el tribunal ante el cual se
sustancie el proceso.
Art. 6° – Créanse cinco (5) equipos interdisci
plinarios para los tribunales orales de menores que
cumplirán las funciones establecidas en el artículo 14
de la ley 24.050.
Art. 7° – Créanse quince (15) cargos de juez de cámara, cinco (5) cargos de fiscal de cámara, dos (2) cargos
de defensorías públicas oficiales adjuntas de cámara,
cuatro (4) cargos de defensorías públicas de menores
e incapaces y cinco (5) cargos de secretario de cámara.
Créanse veinticinco (25) cargos de asistentes sociales
tutelares. Créanse cinco (5) cargos de médicoespecializado en psiquiatría infanto-juvenil, cinco (5) cargos de
psicólogo especializado en problemas infanto-juveniles
y diez (10) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infanto-juveniles.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el
presupuesto general para la administración pública con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de creación de juzgados de menores que
impulsamos encuentra su fundamento y objetivo esencial en que se dé efectivo cumplimiento a los principios
y disposiciones contenidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño, ratificada por ley 23.849, y que
posee rango constitucional en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
La delicada situación actual por la que atraviesa el
fuero de menores vulnera, sin quererlo, derechos y
garantías previstos por ese ordenamiento supranacional
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como el respeto de la “especialidad”, toda vez que la
necesidad de resolver la situación de los mayores de
edad y consortes de causas de nuestrospupilos –especialmente de los que están privados de su libertad– hace
que se demoren las cuestiones inherentes a los menores
de edad, y relacionado con aquél el principio de la
pronta resolución de los procesos en los que nuestros
jóvenes están involucrados, concluyendo que su prontitud instituida se transforma en un retardo lógico.
La amplia competencia que estos tribunales han venido ejerciendo ha incrementado en forma alarmante la
cantidad de causas en trámite, imposibilitando el dictado de resoluciones en tiempo y forma y principalmente
obrando en detrimento de la especialidad en menores,
razón fundamental de la creación de estos tribunales.
A modo ejemplificativo, surge que de las estadísticas
remitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
pueden apreciarse las diferencias sustanciales respecto
a la cantidad de causas ingresadas en la justicia criminal
durante los años 2002, 2003 y 2004; las existentes, su
totalidad, y el saldo de causasen trámite, advirtiendo
una gravedad sin precedentes que debe desde ya encender una luz de alertaen quienes contamos con las
herramientas para modificar esta realidad.
Resulta notorio, y alarmante, que el ingreso de
causas recibidas anualmente por cada tribunal oral de
menores (TOM) en los años 2002 y 2003 fuese cuatrocientos doce (412) y cuatrocientos cuarenta y cinco
(445), respectivamente, lo que prácticamenteduplicaba
las ingresadas en cada tribunal oral criminal (TOC)
ya que en dichos años el ingreso fue de doscientos
treinta y cinco (235) y doscientos treinta y siete (237),
respectivamente.
Más significativo aún resultaba el número de causas
existentes en dichos años, teniendo el TOM mil quinientos cuarenta y siete (1.547) y mil ochocientosveinticinco (1.825), respectivamente, y comparativamente
cada TOC con un total de trescientos noventa y dos
(392) y cuatrocientos diecisiete (417), respectivamente.
Es decir que sólo en cada uno de los TOM se tramitaba el mismo número de causas que se tramitaba
en cuatro TOC.
Lamentablemente esta situación ha ido empeorando,
con consecuencias preocupantes para los integrantes de
dichos tribunales, pues tal como surgede las estadísticas del año 2004 es fácilmente apreciable el incremento
producido.
Basta indicar que el saldo de causas en trámite asciende a mil ochocientos cincuenta y cinco (1.855) en
cada TOM y a ciento noventa y uno (191) en cada TOC,
para concluir que la proporción de uno a cuatro que se
mantenía en el año 2003 fue rápidamente desplazada
en el año 2004 a la proporción de uno a nueve, es decir
que en un solo TOM se tramita el mismo número de
causas que en nueve TOC.
Esto es así porque la marcada desproporción existente
en la cantidad de causas ingresadas, a lo que debe adicionarse un número equivalente o superior de tutelares
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–atento a que muchas causas registran varios menores
imputados a los que les corresponde un respectivo expediente tuitivo–, imposibilita resolver las causas en trámite
con mayor celeridad, pues aun realizando mucho más de
doce juicios orales al mes, a los que se les adicionan los
abreviados, y a pesar de los esfuerzos realizados traducidos en el incremento en el número de causas resueltas, se
produce una acumulación progresiva que, agravada notoriamente por el incremento delictivo, deviene inevitable.
Es destacable que por el tipo de procedimiento al que
están sujetos los menores, a pesar de haberse realizado
295 juicios declarando la responsabilidad de los menores
implicados, queda pendiente otro número similar de audiencias para determinar la imposición o no de sanción,
conforme a lo normado en el artículo 4° de la ley 22.278.
Pues, en los TOM, resolver la situación del menor de
manera definitiva implica la realización de al menos
dos audiencias, lo que agrava aún más la situación en
relación con otros tribunales orales, en que la realización
del juicio conlleva la finalización y archivo de la causa.
Esta desproporción que se multiplica geométri
camente se ve incrementada tanto por el escaso número
de tribunales orales de menores, como por la competencia ampliada de estos tribunales, sin respetar su
especialidad y exclusividad, debiendo resolver causas
de procesados mayores.
Los procesos de mayores generalmente con antecedentes complican el diario trajín, con situaciones
totalmente ajenas al tema que realmente debe tratarse,
impidiendo la dedicación que demanda el tratamiento
de los menores tutelados, el seguimientode sus casos,
familias, falta de recursos, problemas adictivos, ausencias, rebeldías, por tener que abocarse a la realización
de juicios prolongados de procesados mayores en los
que incluso, en muchas oportunidades, ni siquiera el
menor se encuentra presente.
Lo paradójico del sistema produce que el promedio
de detenidos mayores en un tribunal de menores supere
el número de cien (100), prácticamenteel doble o más
que los que se encuentran a disposición de los tribunales orales criminales y cuya competencia es juzgarlos.
La aplicación de legislaciones y procedimientos
diferentes en los tribunales de menores, según la edad
en que el procesado delinque, apareja la atención,
entre otras cosas, de institutos procesales, que en
nada coinciden con el objeto de su creación, ni con el
régimen aplicable, pues por un lado debe darsepronta
resolución a las causas en que se encuentran involucrados esos 100 detenidos mayores pero también deben
resolverse las urgentes situaciones y necesidades de los
casi 900 menores que se encuentran dispuestos.
Sólo basta observar las audiencias de juicio designadas por estos tribunales de menores para los próximos meses para advertir que el 90 % de las mismas
corresponde al juzgamiento de mayores detenidos en
causas con menores y a veces sólo a mayores, debiendo
diferirse el juzgamiento, por obvias razones, de aquellos que resultan ser motivo de la creación del tribunal.
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Asimismo en las que se encuentran pendientes de
fijar fecha, aproximadamente el 45 % corresponde a
causas de menores con mayores que no se encuentran
detenidos, mientras que el 55 % correspondena causas
en que sólo se encuentra menores procesados.
Finalmente corresponde analizar que, aproximadamente el 40 % de las causas que ingresan al TOM
corresponden al juzgamiento de mayores y menores
en forma conjunta.
Asimismo, esta situación continúa agravándose por
la última reforma que incorpora el artículo 41 quáter
del Código Penal sancionando con una pena mayor a
aquellos que delinquen con menores.
Conforme a ello, en delitos como por ejemplo, robo
agravado por su comisión en poblado y banda, el procesamiento implica el dictado de la prisión preventiva
de ese mayor, aumentando aún más el número de
detenidos en los tribunales de menores.
Todas esas cuestiones afectan los derechos y garantías tanto de los menores como de los mayores, pues
por un lado se tutelan innecesariamente a los menores
dispuestos, atento a la imposibilidad de la realización
de juicios, se dificulta el seguimientos de sus casos,
familias, recursos, ausencias, adicciones, incumpliendo
el objeto de la creación de estostribunales y por el otro
los mayores de edad también sufren las consecuencias de la lentitud en la resolución de sus procesos,
circunstancia que no sólo implica conflictos a nivel
personal y laboral, sino que también suelen perjudicarlos al no poderseacumular las causas aunque sean
contemporáneas, conforme a las reglas de conexidad,
dictándose pronunciamientos en tribunales diferentes,
lo que evidentemente afecta garantías constitucionales.
Haciendo una breve reseña, se advierte que la crea
ción del fuero especial de menores se originó con el
advenimiento de la nueva legislación procesal penal, en
el año 1992, pues anteriormente, en la Capital Federal,
los juzgados de instrucción 1º, 9 y 16 y los juzgados de
sentencias letras M y R, conformaban el organigrama
judicial junto con el resto de los juzgados de instrucción
y sentencia, con competencia en menores por serles
atribuidas la aplicación de las leyes 10.903 y 14.394.
Cabe señalar que el 25 de agosto de 1980, con el
dictado de las leyes 22.277 y 22.278 se fijó la edad de
14 a 18 años la imputabilidad penal de los menores, lo
que llevó a que se transformaran dos nuevosjuzgados,
el de Sentencia letra D y el de Instrucción 22, para
la aplicación de la Ley de Menores, atento al mayor
número de procesados.
Sin embargo, el 8 de marzo de 1983, con la sanción
de la ley 22.803, nuevamente se estableció la edad de
16 a 18 años de edad para el proceso de menores, la
cual se mantiene hasta nuestros días y nuevamente
dichos juzgados pasaron a tener competencia en mayores, trasformándose parte de la secretaría tutelar del
Juzgado de Sentencia letra D, en la actual Prosecretaría
de Patronatos de la Cámara del Crimen.
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Corresponde recordar que en el fuero de menores
“juzgar” no significa solamente determinar la respon
sabilidad en los hechos y a partir de ello evaluar la
imposición de una pena, sino que la responsabilidad
penal implica un llamado de atención respecto a un
mal funcionamiento del sistema familiar y/o social,
(carencias, abandonos, falta de contención, apoyo,
guía y de ejemplos positivos a seguir) y por tanto lo
importante es poder brindar, a través de los recursos
fundamentalmente humanos de los tribunales de menores, la orientación y apoyo necesarios como diferentes
alternativas para lograr una positiva evolución evitando
la imposición de una pena.
Resulta innegable y fácilmente apreciable que si el
flujo de causas que involucran en el mismo hecho a
mayores y menores, se hubiera distribuido entre treinta
tribunales orales en lo criminal, hubiera resultado y
resulta más equitativo que su actual reparto entre tres
tribunales orales de menores –que registran también un
importantísimo número de expedientes tutelares esperando sentencia–, con la consiguiente acumulación de
personas detenidas, la trabajosa y compleja fijación de
audiencias de debate por los plazos perentorios de la ley
24.390, la creciente acumulación de causas para debate
y, en definitiva, la falta de tiempo real para atender la
situación de los menores tutelados, carácter esencial
de la existencia y funcionamiento de estos tribunales.
Con ello, deberá implementarse la creación del
equipo interdisciplinario que prevé la ley 24.050, ardua
labor que actualmente realizan los delegados inspectores de primera instancia, los que son asignados a la
instancia superior por la misma remuneración, con las
deficiencias lógicas que traen aparejados el exceso y
complejidad de casos.
Reitero que la urgencia del fortalecimiento estructural del fuero responde básicamente a la necesidadde
que no se vulneren principios de máxima raigambre,
tal como el de “inmediatez” (cf. lo que establece el
artículo 40, 2. b], III de la Convención), debiendo el
Estado proveer de los medios suficientes para fortalecer
la personalidad de los menores y favorecer su adecuada
reinserción social, según se desprende de lo dispuesto
en el artículo 20.1 de ese ordenamiento legal.
Del mismo modo, el Estado debe proveer de las
instituciones –las que deberán tener las condiciones–
previstas en el artículo 3.3 de la citada Convención y 31
de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad.
En concordancia con lo antes expuesto, el artículo
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el Estado debe adoptar medidas
de protección en resguardo de nuestros jóvenes, y en
ese sentido estamos trabajando.
Si bien la Ley de Patronato de Menores (10.903)
fue recientemente derogada, el artículo 16.1 de las Reglas Mínimas para la Administración de la Justiciade
Menores –Reglas de Beijing (vigente)– determina la
necesidad de que se efectúe un seguimiento relativo al
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medio social y condiciones de vida de nuestros pupilos
–en el marco de lo que puede denominarse legajo personal o tutelar–, a fin de contarcon ello para resolver
su situación procesal.
Por lo expuesto entendemos que una solución razonable para impedir que esta situación se agrave es el
aumento de la cantidad de tribunales orales de menores
en el número de cinco (5), para constituir un fuero de
ocho (8) tribunales contando los existentes, junto con
las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarias
correspondientes. Este fortalecimiento institucional de
un fuero especial redundará en que se cumpla con los
imperativos de la Convención sobre los Derechos del
Niño y con el valor supremo de la Justicia.
Este proyecto fue presentado bajo el número
S.-2.403/06 el 5 de julio de 2006 y fue aprobado,
en conjunto con otro, por este cuerpo en la sesión
del 1º de noviembre de 2006, caducando luego en la
Honorable Cámara de Diputados.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.612/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en
Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9
de junio de 1994 y ratificada por ley 24.632, en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém
do Pará”. El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue
ratificado por la ley 24.632, pasando a formar parte del
derecho interno con una jerarquía superior a las leyes.
En el preámbulo de la convención, los Estados parte
afirman que “la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades” […], reiteran que “la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una ma-

nifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres” […], y finalmente
expresan que “la eliminación de la violencia contra la
mujer es condición indispensable para su desarrollo
individual y social y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de la vida”.
La reforma constitucional de 1994 le otorgó jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, poniendo a nuestro país
a la vanguardia en la materia. Asimismo el artículo 75,
inciso 22, prevé en su última parte: “Los demás tratados
y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
En este caso se trata de un tratado fundamental sobre
derechos humanos, en tanto se orienta proteger a la
mujer del flagelo de la violencia, que fuera adoptado
contemporáneamente con la reforma constitucional
razón por la cual no pudo ser incluido en el texto, tal
como lo fue la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Descontamos que hubiera sido voluntad de los constituyentes haberle otorgado jerarquía constitucional.
Desde 1994 hasta la fecha el Congreso nacional
otorgó jerarquía constitucional a dos tratados, la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas
por ley 24.820 y recientemente la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad por ley 25.778.
Entendemos que es el momento de otorgarlejerarquía
constitucional a un tratado de esta naturaleza, que se
orienta a proteger de modo directo e inmediato derechos humanos fundamentales como es la protección de
la mujer ante la violencia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.613/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación respecto del
llamado a la ronda de licencias para la exploración
de nuevas aéreas hidrocarburíferas en la plataforma
continental del norte de las Islas Malvinas, por parte
del gobierno británico.
2. Expresar su más enérgico rechazo a tan unilateral
decisión en clara violación del derecho internacional
y de múltiples resoluciones de la Asamblea General
de la ONU, especialmente de la resolución 1.514 del
14 de diciembre de 1960 la que condena todo intento
encaminado a quebrar total o parcialmente la integridad
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territorial de un país, así como de expresas resoluciones
del Comité de Descolonización de Naciones Unidas,
que reconocen la existenciade una situación colonial
sobre las Islas Malvinas que debe resolverse.
3. Ratificar la legítima e imprescriptible soberanía
de la Nación Argentina sobre dichos archipiélagos
australes, instando a la obtención de una solución diplomática al conflicto en el marco de las resoluciones
del Comité de Descolonización de la Organización de
las Naciones Unidas.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno británico, dirigido actualmente por
Gordon Brown, ha lanzado públicamente una rueda
de licencias y negociaciones a fin de explorar nuevas
aéreas hidrocarburíferas en la plataforma continental
del norte de las Islas Malvinas, territorio argentino. Esta
medida, que según ha trascendido no fue notificada a
la República Argentina, genera un estado de profunda
preocupación que no podemos desconocer.
Esta decisión no sólo afecta el futuro de nuestro
país, sino que se vulnera una vez más el principio de
soberanía que se viene reclamando afectando a su vez
la plataforma continental argentina.
La explotación de los recursos naturales constituye
un aspecto fundamental del ejercicio de la soberanía
territorial. En ese sentido se ha sostenido que “la soberanía sobre los recursos naturales es inherente a la
condición de Estado y forma parte de la soberanía territorial, es decir el poder que tiene el Estado para ejercer
la autoridad suprema sobre las personas y cosas dentro
de su territorio” y “…que el derecho de los pueblos y
de las naciones a la soberanía permanente sobre sus
riquezas y recursosnaturales debe ejercerse en interés
del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del
respectivo Estado” (Cano, Guillermo J., Recursos
naturales y energía, “La Ley”, 1979-A, página 47).
Es claro que de conformidad con la cláusula transitoria 1ª de la Constitución Nacional las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes son parte integrante del territorio nacional, y concretamente forman
parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. En tal carácter resulta de plena
aplicación el artículo 124 de la Carta Magna que asigna
el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio a cada provincia, por lo que de
acuerdo a nuestro derecho esa convocatoria sólo puede
ser llevada a cabo por la Nación Argentina.
Se desconocen aún los efectos negativos de tales
atropellos, pero a priori podemos mencionar que ante
todo no se respetan las normas y resoluciones de la
comunidad internacional.

El 27 de septiembre de 1995, bajo mi gobierno, se
firmaba la declaración conjunta argentino-británica
sobre cooperación en materia hidrocarburífera que
tenía como principal finalidad limitar la explotación en
forma unilateral hasta que prosperase nuestro legítimo
reclamo por la soberanía de las islas Malvinas,sin afectar generaciones futuras de compatriotas,la cual fue
dada por terminada en marzo de 2007 por el gobierno
argentino, dejándonos al descubierto en cuestiones de
vital importancia para nuestrapatria que originan hoy
reacciones como las que aquí venimos a repudiar.
Pese a ello, y en virtud de lo señalado, no podemos
más que rechazar enérgicamente desde este honorable
cuerpo tales actitudes y decisiones que ponen en riesgo
el futuro Argentino e incumple ilegítimamente con
acuerdos y resoluciones preexistentes.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
la presente resolución.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.615/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad desarrollada por la Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina (AHT) a través de la implementación
de programas destinados a la capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos del sector.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina –AHT– nuclea a un calificado sector
del empresariado hotelero nacional, vinculando de
esta manera a hoteles de los más importantes centros
turísticos del país, tanto desde el punto de vista de la
capacidad como de la calidad de los servicios. Su principal objetivo es “lograr una respuesta útil, pragmática
y efectiva a todas aquellas cuestionesque hagan a la
problemática común de la hotelería argentina”.
En el marco del máster plan encarado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina,
se ha definido una serie de ejes temáticos centrales para
el crecimiento y desarrollo de la institución (desarrollo institucional y de las filiales del interior del país;
capacitación; innovación-investigación y desarrollo).
Uno de estos puntos centrales y prioritarios es la
capacitación.
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Desde 1977, la asociación cubre una necesidad
específica, definida por requerimientos de alta especialización y complejidad técnica, en función de los
establecimientos que la integran. En este sentidoimpulsa desde su accionar cursos de capacitación gratuitos
destinados a favorecer el crecimiento y desarrollo de
sus asociados, empleados, asesores y en general de toda
la comunidad involucrada, entendiendo que la calidad
y la excelencia son el mejoraliado para sustentar a
la actividad turística. La AHT desarrolla un amplio
abanico de propuestas académicas, siempre en pos del
desarrollo de los potenciales y tradicionales centros
turísticos y apostando sus esfuerzos por un turismo
sustentable, entendiendo que un mayor profesionalismo
de sus agentes impactará directamente en el desenvolvimiento de su rol protagónico así como facilitará el
éxito de la industria hotelera.
Concebido en función de las necesidades y requisitos
de la hotelería en la actualidad, el plan de capacitación,
brinda herramientas fundamentales para ayudar a los
asociados en el importante aspecto del desarrollo de los
recursos humanos. Contempla en sus distintos módulos de capacitación los diferentes niveles jerárquicos
y operativos del hotel, las exigencias del mercado y
las necesidades manifestadas oportunamente por los
asociados.
En este sentido, los planes de capacitación mejoran
los niveles de calificación del personal afectado a la
prestación de servicios turísticos, mediantela propuesta
de una serie de actividades en áreas tales como gestión
hotelera, idioma, liderazgo, derecho hotelero, atención
al cliente, informática, seguridad hotelera, costos, márketing, gastronomía, entre otras.
La capacitación se ha priorizado dentro de la AHT
como una herramienta de valor indispensable para el
crecimiento y desarrollo del recurso humanode los
hoteles asociados. A través del mismo se posibilita a
las organizaciones establecer una políticay proceso
constante de mejora continua, plasmada en los servicios
brindados y las acciones encaradas, identificando así
a los hoteles que integran a la AHT con un modelo de
calidad y excelencia, como elementos centrales de su
filosofía.
El programa de capacitación de la AHT se aborda
desde dos enfoques, proponiendo módulos de capacitación general, dirigidos a directores y gerentes,como
así también módulos de capacitación especifica dirigido
a mandos medios y primera línea.
La capacitación general incluye charlas de calidad,
seguridad, derecho laboral, responsabilidad de directores y gerentes, desafíos de las empresas familiares
y capacitaciones de liderazgo, administración, yield
management, costos, márketing y motivación. La
capacitación específica incluye capacitaciones para
los sectores operativos del hotel, como ser: recepción,
housekeeping, alimentos y bebidas, eventos, mantenimiento –bienes y servicios–, gastronomía, liderazgo y
cultura de servicio.

Para llevar a cabo esta tarea a establecido convenios
con la Universidad de Morón, la Universidad Católica
de Salta, PriceWaterhouseCoopers, Fundece –Fundación Premio Nacional a la Calidad–, Instituto de
Enseñanza Inglesa en Salta, Estudio Jurídico AMZ &
Asoc., entre otros.
Es importante también destacar algunos datos
estadísticos que dan muestra de la importancia que
reviste para el sector esta actividad; durante el periodo
2007/2008 se han realizado 115 capacitaciones, con
un total de 1.200 personas capacitadas, en los ámbitos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pinamar,
Cariló, Mar de las Pampas, Pilar, Puerto Madryn, Salta,
Tucumán, Jujuy, Bariloche, Iguazú, Tierra del Fuego,
región oeste de la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto, atento al importante desarrollo que
ha tenido la actividad turística durante los últimosaños
y conforme a la importante tarea que desarrolla la AHT
acompañando esta tendencia, invito a mis pares a que
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.616/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XV Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad de
Libertador General San Martín, a través de la Dirección de Cultura, y el Grupo Cultural Amigos del Arte
“GRADA”, que se llevará a cabo durante los días 21 y
22 de junio del corriente año, en la ciudad de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Cultural Amigos del Arte “GRADA” fue
fundado el 23 de mayo de 1984, como una necesidad
de nuclear, orientar, canalizar y dar respuestas a las
inquietudes artísticas de la comunidad, desarrollando
una labor proyectada al bien común y al progreso
cultural de la misma. Su nombre, GRADA, indica
escalón, elevarse espiritualmente, a través de las disciplinas del arte.
Desde su fundación, GRADA ha desplegado una
amplia y fructífera tarea cultural y de docencia, impulsando y estimulando las más diversas inquietudes
artísticas. Es así como el día 21 de junio de 1984
presenta la I Exposición de Artistas Plásticos, donde
participan artistas con obras en óleos, tintas, pasteles,
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acuarelas, sanguinas, aguafuertes. A partir de allí, se
suceden numerosas presentaciones tanto en el ámbito
local, como también fuera de la provincia. GRADA ha
presentado obras de artistas plásticos como Roberto
Lara, Erquicia Orellana, Elena Morán, Juan Carlos
Entrocassi, Mary y Eduardo Montenegro, entre otros.
En el año 1987, GRADA presentó por primera vez y,
hasta hoy, única, una importantísima muestra de trabajo
artesanal de todo el departamento de Valle Grande,
llamada “Valle Grande en Libertador”. Esta muestra
fue visitada por más de mil quinientas personas y en el
acto inaugural estuvieron el gobernador de la provincia,
ministros, diputados provinciales y nacionales, cónsules
de países vecinos, delegaciones escolares, delegaciones
militares y civiles de la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán
y Buenos Aires.
Desde su fundación y hasta mediados del año 1988,
la actividad de GRADA estaba casi exclusivamente
dedicada a las disciplinas de la plástica, pero, a partir
de ese mismo año, surgen nuevas inquietudes: las letras.
GRADA hace una convocatoria a todaslas personas
que sientan la necesidad o la inquietud de canalizar sus
sentimientos a través de la palabra escrita. La respuesta
fue inmediata. Una veintena de “amigos de las letras”
deciden sumarseal grupo y manifiestan la necesidad de
trabajar mancomunadamente para publicar una antología
de autores ledesmenses. En el mes de diciembre de 1989
aparece, después de numerosas postergaciones, Vivencias, poemas y prosa, mil doscientos ejemplares, edición
totalmente agotada. Esta publicación movilizó a muchas
personas y recibió el apoyo de numerosas instituciones.
Los artistas plásticos locales realizaron las ilustraciones.
En las actividades del grupo no podían estar ausentes
disciplinas como el teatro, la música y la danza. En
teatro colaboró activamente en la presentación de numerosas obras. En música, hizo posible la presentación
por primera vez en esa ciudad de la Orquesta Sinfónica
Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, de
la Orquesta Sinfónica de Tucumán y del Quinteto de
Vientos del NOA.
GRADA colabora y presenta libros de escritores y
poetas locales e invitados. Presentó el Primer Salón de
Poemas Ilustrados y fue premio Artes y Letras, Subsecretaría de Cultura de la Nación, por ser el más importante salón presentado en el transcurso del año 1991.
En 1992, GRADA recibió de manos de la señora
María Kodama el premio Artes y Letras.
A partir de 1993, GRADA inició e impulsó los primeros encuentros de escritores, por lo que se le otorgan
numerosos premios en reconocimiento a su tarea cultural y, en 1996, recibe el premio nacional Iris Marga.
Señor presidente, hasta la fecha GRADA ha realizado, con éxito singular, catorce encuentros de escritores,
donde participaron escritores de toda la provincia, de
las provincias de Tucumán, Salta, Chaco, Santa Fe,
Córdoba y Santiago del Estero y también de otros países como Bolivia, México, Italia y Canadá.

Ha homenajeado a los escritores y poetas que
han marcado rumbo en las letras jujeñas, haciendo
trascender la palabra escrita más allá de las fronteras
de la patria, otorgándoles plaqueta, medalla de plata
y diploma de honor a, entre ellos: Domingo Zerpa,
Marcos R. Paz, Libertad Demitrópulos, Dora Blanca
Tregini, Néstor Gropa, Héctor Tizón, Carmela Ricotti,
Susana Ubeid, Oscar López Zenarruza, Susana Quiroga, Nélida Cañas, Andrés Francisco Fidalgo, Jorge
Calvetti, Leopoldo Abán, Félix Infante, Jobino Pedro
Sierra e Iglesias, Miguel Angel Pereyra, Hugo Reyes,
Vicente Cicarelli, Ernesto Aguirre, Carlos Figueroa y
Carlos F. Mallagray.
Señor presidente, por todo lo expuesto invito a mis
pares a que me acompañen con su voto afirmativo en
la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.618/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la
Juventud, compendio de las jornadas de debate de
estudiantes sobre problemáticas políticas, económicas,
sociales, educativas y culturales en el marco de la LVI
Fiesta Nacional de los Estudiantes que tuvo lugar en
la provincia de Jujuy en el año 2007.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración de la LVI Fiesta
Nacional de los Estudiantes se ha llevado a cabo el
XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la
Juventud, donde estudiantes de Argentina y otros países de Latinoamérica compartieron un debate sobre
temas concernientes a una variedad de problemáticas
políticas, económicas, sociales, educativas, culturales
y éticas entre otras, que fueron seleccionadas por los
alumnos a partir de un plenario por medio de discusiones y consenso.
En la publicación a la cual hace referencia este
proyecto se plasman las problemáticas específicas que
integraron los debates de los alumnos así como también
las conclusiones a las cuales arribaron los mismos durante las jornadas. Este rescate de la actividad realizada
por los alumnos merece un reconocimiento en un doble
sentido, en primer lugar porque permite que todos los
estudiantes puedan acceder al conocimiento de los temas desarrollados en las jornadas, y en segundo lugar
porque al realizarse una publicación con el trabajo de
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los estudiantes, el mismo se revaloriza y la publicación
se convierte en una importante herramienta a la hora de
abordar las problemáticas que afectan a los estudiantes
y avanzar en una eventual resolución de las mismas.
A fin de ilustrar la pertinencia de las problemáticas
elegidas por los alumnos para el debate, paso a enumerar algunas de ellas:
–Responsabilidad, familia y deserción escolar.
–La nueva Ley de Educación: ¿solución para la
deserción?
–Fortaleciendo la identidad cultural desde la escuela.
–¿Qué pretenden los jóvenes del sistema educativo?
–Discriminación y violencia: las dos caras de un
mismo problema.
–Bulimia y anorexia: ¿un efecto de la discriminación?
–Embarazo adolescente.
–Enfermedades de transmisión sexual.
–Contaminación ambiental y sus consecuencias.
–Los derechos humanos y los jóvenes.
–Jóvenes del subdesarrollo: ¿meros espectadores
de la sociedad?
–Los movimientos sociales en respuesta a la realidad
sociopolítica.
–Los jóvenes: ¿sabemos qué son los partidos políticos?
–Derechos del consumidor.
Esta enumeración de las problemáticas que fueron
debatidas en el XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la Juventud, y que se incluyen en la publicación a la cual hace referencia este proyecto, refleja
que los temas que se trabajaron en el encuentro tienen
un sustento significativo en lo que, en la actualidad,
preocupa a nuestros jóvenes.
Otro aspecto a destacar de la actividad realizada por
los estudiantes en el congreso fue la metodología que
adoptaron para el debate.
Se estableció como objetivo general del mismo:
“Partir del análisis de la realidad educativa y buscar
alternativas que favorezcan una genuina integración
nacional y latinoamericana”.
Como objetivos específicos se propusieron:
–Concientizar sobre el alcance de las problemáticas
en salud y su incidencia en los jóvenes.
–Reflexionar sobre los derechos y deberes del hombre frente al ambiente.
–Analizar los modos de participación de los jóvenes
en la realidad política.
–Estimular la defensa de los derechos del consumidor.
Siguiendo estos objetivos generales y específicos,
los estudiantes propusieron subtemas para el debate.
Para cada subtema se adoptó la siguiente metodología
de trabajo: se introdujo la problemática, se plantearon
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objetivos, se llegó a una conclusión y se finalizó con
una propuesta para avanzar en la solución de la problemática en cuestión. Esta forma de organizar el trabajo
permitió sistematizar el debate y la publicación de
referencia presenta la información ordenada de todos
los temas que se debatieron.
Considero que esta publicación es una herramienta
importante para conocer las problemáticas que afectan
a nuestros jóvenes partiendo del análisis que ellos
mismos realizan de las mismas.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación de este
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.619/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud, informe los siguien
tes puntos e indicadores correspondiente al período
enero 2003 a mayo 2008 en todas las provincias del
territorio nacional, especialmente en las provincias
de Tucumán, Buenos Aires y Jujuy.
1. Tasa de mortalidad infantil correspondiente a
cada una las provincias del territorio nacional.
2. Cantidad de niños nacidos vivos con menos de
500 gramos, con menos de 1.000 gramos, con menos de
1.500 gramos, con menos de 2.000 gramos, con menos
de 2.500 y con 2.500 gramos y más.
3. Cantidad de niños nacidos muertos con menos de
500 gramos, con menos de 1.000 gramos, con menos de
1.500 gramos, con menos de 2.000 gramos, con menos
de 2.500 gramos y con 2.500 gramos.
4. Acerca de la cantidad de niños nacidos vivos y
fallecidos antes del año (muertes infantiles) con menos
de 500 gramos, con menos de 1.000 gramos, con menos
de 1.500 gramos, con menos de 2.000 gramos y con
menos de 2.500.
5. Acerca de la cantidad de niños nacidos vivos y
fallecidos antes del año (muertes infantiles) con más
de 2.500 gramos de peso al nacer.
6. Evolución de la tasa de mortalidad neonatal,
posneonatal y fetal para el mismo período.
7. Evolución de las 10 primeras causas de muerte
infantil en el período solicitado.
8. Indicadores de salud materno-infantil del Plan
Nacer desde el ingreso del plan en la provincia, hasta la
fecha (cobertura de control prenatal, de niños menores
de 1 año, etcétera).
9. Tasa de mortalidad materna y principales causas
para el mismo período.
10. Cantidad de egresos por abortos registrados.
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Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Alfredo
A. Martínez. – Roy Nikisch. – Norberto
Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comportamiento y los cambios en los patrones demográficos de una población, siempre ligados a cambios
socioeconómicos de mayor amplitud, permiten también
reflejar la situación sanitaria de un país o región.
La mortalidad infantil, uno de los indicadores más
sensibles para expresar el desarrollo de una sociedad,
está íntimamente ligada a las condiciones generales de
carácter económico y social, así como a una amplia red de
interacciones entre éstas y la situación sanitaria particular.
En la perspectiva de análisis que privilegia la
dimensión histórica se hallan trabajos que indagan la
persistencia o modificación de la mortalidad infantil
elaborando tendencias que expresan que, hastalos años
setenta, la misma se considera como un problema del
subdesarrollo económico, pues casi siemprese encuentra inversamente asociada a indicadores como producto
bruto interno, y tasa de desempleo entre otros.
Sin embargo, al final de la década del 70 se produce
una tendencia persistente de descenso de la mortalidad
infantil en los países en desarrollo, que coexiste con la
grave crisis económica caracterizadapor la reducción
del producto bruto interno, del valorreal del salario
mínimo y la elevación del desempleo.
Según la Dirección de Estadísticas e Información de
la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación (2007)
define a:
Nacido vivo como la expulsión o extracción completa
del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del
embarazo de un producto de la concepción que, después
de tal separación, respire o manifieste cualquier otro
signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones
del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón
umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de
tal alumbramiento se considera nacido vivo.
Defunción es la desaparición permanente de todo
signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido
desde el nacimiento con vida (cesación posnatal de
las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por
tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.
Defunción fetal es la muerte ocurrida con anterioridad
a la expulsión completa o extracción del cuerpode la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya
sido la duración del embarazo; la defunción se señala por
el hecho de que, después de tal separación, el feto no
respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como
el latido del corazón,la pulsación del cordón umbilical o
el movimiento efectivo de músculos voluntarios.
Mortalidad infantil comprende la mortalidad de
menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la
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ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de
vida y la expresión mortalidad posneonatal designa
la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la
edad de un año.
Existe un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos,
socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención
de la salud y geográficos.
La influencia de estos factores difiere según la edad
de los menores de un año. En la mortalidad neonatal
prevalecen aquellos vinculados con las condiciones
congénitas como con la atención de la salud (salud de
la madre, control del embarazo, atención del parto y del
niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad posneonatal tienen mayorimpacto las condiciones
ambientales y socioeconómicas sobre la salud del niño.
Mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad
infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad
dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil,
como se ve en países desarrollados o en poblaciones
con buenas condiciones socioeconómicas y culturales.
La mayoría de las causas de muerte son de origen
perinatal y ello es más frecuente cuanto más precoz sea
el fallecimiento como sucede en la mortalidad neonatal
precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la
mortalidad neonatal tardía (entre 7 y 27 días de vida).
Número de muertes de menores de
un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada
durante un año dado.
Tasa anual
de mort. ...........................................................
infantil

x 1.000

Número de nacidos vicos registrados
en la población del área geográfica
dada durante el mismo año

Tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones
de menores de un año acaecidas durante un año y el
número de nacidos vivos registrados en el transcurso
del mismo año. Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial
utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes
es el que proviene de una incorrecta aplicación de la
definición del hecho y de la inscripción del mismo.
Número de muertes de menores de
niños de menos de 28 días de edad
acaecidas en la población de un área
geográfica dada durante un año dado.
Tasa anual
de mort. ...........................................................
neonatal
Número de nacidos vicos registrados
en la población del área geográfica
dada durante el mismo año

x 1.000
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Existe una tendencia a inscribir como defunciones
fetales a los niños que, aun habiendo nacido vivos,
mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una
subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de
las tasas de mortalidad infantil. Otro factora considerar
es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.
Tasa de mortalidad neonatal es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros
27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el
denominador el número de nacidos vivos registrados, en
el mismo año, y expresada por cada 1.000 nacidos vivos.
Así en el año 2007 el ministro de Salud de la Nación,
doctor Ginés González García decía al diario “Clarín”
que del 25,6 por mil en 1990 la tasa de mortalidad infantil bajaba al 12,6 y que se redujo 49,6 % en Argentina en
los últimos 16 años mientras que en el mundo un 23 %.
Las declaraciones del ministro tuvieron lugar en el
marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que se realizó en la sede de la carterasanitaria
con la presencia de ministros y secretarios de Salud de
las provincias.
Allí, el ministro sostuvo que en el país el número
de defunciones infantiles fue de 17.348 en 1990 y de
8.986 en 2006, explicó que la reducción se dio “fundamentalmente en las provincias que estaban en peores
condiciones”. En ese sentido, afirmó: “Tucumán,
Chaco, Corrientes y Misiones han sido las de mayor
descenso (en los índices de mortalidad infantil), y es
muy importante porque nos hace ser un país igualitario
se nazca donde se nazca”.
Lo que llama la atención en un marco global, no es
que se haya bajado la mortalidad infantil durante el
período anteriormente mencionado, sino que el caso
más preocupante se da en la provincia de Tucumán,
donde el gobernador José Alperovich está haciendo la
“Gran Guillermo Moreno”, no manipulando datos de
inflación o económicos, sino información que tiene que
ver con la vida, lo que es más grave aún.
Sabemos que en el año 2007 en Tucumán bajó la
mortalidad infantil; lo que se cuestiona en diferentes
ámbitos nacionales y locales es que pasar de un 25
x 1.000 nacidos vivos en 2003 a aproximadamente
13 x 1.000 nacidos vivos, estamos hablando de 12
puntos en 4 años. Esto según los expertos, es como
casi imposible. La baja de 1/4 a 1/2 punto en un año
es un éxito en cualquier país del mundo.
Se piensa tanto desde la comunidad científica como
también en el Congreso de la Nación que en Tucumán con
respecto al indicador mortalidad infantil, se está exagerando y se estarían manipulando las estadísticas sanitarias.
Esto ha originado diferentes pedidos de informes en
el Congreso de la Nación que no han sido contestados
por el gobierno nacional.
Es más llamativo aún, que en Tucumán, tengan igual
expectativa de vida el niño de muy bajo peso al nacer
(1.500 gramos) que el bebé que nace con peso normal
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(de 2.500 gramos para arriba); en una palabra, antes por
cada dos niños de muy bajo peso que se moría, había
un fallecido de mayor peso; ahora, la relación es 1 a 1.
Que haya bajado tanto la mortalidad infantil y tenga
mos en Tucumán la mortalidad fetal más alta del país
–el triple de la media nacional (8.7 x 1.000 vs 24,2 x
1.000, en el año 2006–, también llama la atención y
tampoco da certeza a los técnicos y especialistas que
hemos consultado.
Que provincias como Formosa, con la mortalidad
infantil más alta del país, tenga la mitad de la mortalidad fetal que Tucumán, tampoco parece un dato real.
Que casi no existan hoy muertes infantiles de niños
nacidos con menos de 500 gramos cuando en promedio
existían entre 70 y 90 en la provincia y que históricamente engrosaban la mortalidad infantil provincial;
también es llamativo.
Que la mortalidad infantil haya bajado a costa de la
mortalidad neonatal (hasta los 28 días de vida), llamada
mortalidad “dura” por lo difícil de bajarla, también es
algo que voy a contemplar en nuestro pedido de informes.
Según los expertos del Siprosa (Sistema Provincial
de Salud de Tucumán) habría aumentado la mortalidad
materna entre 2006 y 2007, tema que también va incluido en el pedido de informe del legislador provincial
diputado Cano y no ha sido contestado hasta la fecha.
Desde el bloque de senadores de la UCR abrumados
por la “morenización” del INDEC, hemos seguido con
preocupación las denuncias y pedidos de informes
realizadas por el legislador provincial, José Cano quien
en su oportunidad realizó con un fino sustento técnico,
no solamente la denuncia pública correspondiente sino
los pedidos de informes, ya aludidos.
Si a esto que sucede en la provincia del Norte, le
sumamos que la mortalidad infantil registró un impor
tante crecimiento en el último año en la provincia de
Buenos Aires, según datos oficiales indican que se
produjeron en territorio provincial 3.500 decesos de
chicos por causas evitables durante 2007 en territorio
bonaerense, una cifra superior a la registrada durante
2006.
Así, el distrito de La Matanza encabeza la lista de
los distritos más afectados. Allí, durante el año 2006
fallecieron 310 chicos y en 2007, 345. Detrás de éste
aparecen como los distritos más afectados Lomas de
Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela,
Morón, San Miguel, Hurlingham, San Isidro, Merlo y
Avellaneda. En La Plata, la cantidad de decesos sumaron, en 2007, 160.
Entre las causas directas de la mortalidad se contaron
las afecciones perinatales, las malformaciones congénitas, la prematuridad y el bajo peso.
Entre las razones estructurales que favorecen ese tipo
de afección aparecen la pobreza, la falta de cloacas,
de agua potable, de calefacción y de educación, que
influyen en las cifras.
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Según las cifras difundidas, casi diez chicos por día
murieron en la provincia durante el último año por
causas evitables.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,
doctor Zin, indicó que las estadísticas marcan que el año
pasado la mortalidad infantil creció un punto, es decir, se
pasó del 12,5 en 2006 a 13,5 fallecidos cada mil nacidos
vivos antes del año de vida en la provincia, lo que significó, en números concretos, 3.500 muertes infantiles.
Pese a que la Argentina tiene un índice de mortalidad
infantil inferior al promedio de la región y en descenso,
los números de las provincias reflejan situaciones de
disparidad y en algunos casos duplican la tasa nacional,
según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
Mientras que en Capital Federal la tasa es de 8,3,
en Neuquén del 8,9 y en Río Negro del 9,3, índices de
un dígito y muy por debajo de la media nacional, los
técnicos del UNICEF advirtieron que en las provincias
del Norte como Formosa, Chaco y Corrientes, los números se elevan al 24,2; 18,9 y 17,5; respectivamente.
Para la oficial de salud de la oficina local del organismo, María del Carmen Morasso, es posible reducir
hasta el 36 % de las muertes infantiles con un mejor
diagnóstico y un tratamiento oportuno durante el
embarazo.
La especialista advirtió que “hay una enorme concentración de recursos en la Ciudad de Buenos Aires”
una realidad que no se comparte en todas las provincias
sobre todo en las del Nordeste y Noroeste, donde se
concentran los índices más altos de mortalidad infantil. “Duele pensar que el destino de una vida humana
depende del lugar donde se nace”, dijo Morasso, en el
marco de la presentación del “Estado mundial de la infancia 2008”, un documento anual en el que el UNICEF
releva la situación de los niños en el país y en el mundo
y que en esta edición, hace hincapié en los problemas
de supervivencia en los primeros días de vida.
El capítulo local del informe del UNICEF sostiene
que en la Argentina, el lugar de nacimiento de un
niño condiciona, en gran parte, sus posibilidades de
supervivencia.
“En Formosa, las posibilidades de morir antes de
cumplir un año son tres veces superiores que en la
Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Jujuy o
Chaco, la probabilidad de muerte duplica las jurisdicciones más favorecidas”, señala el documento.
En cuanto a la mortalidad materna, el otro índice que
describe la situación sanitaria de la madre y el niño y
su vulnerabilidad durante el embarazo y el parto, el
UNICEF advierte que el país asumió el compromiso
de llegar a una tasa de 1.3 por mil en el 2010, pero
“prácticamente hubo cambios en los últimos 16 años”.
Según estadísticas oficiales, la primera causa de
muerte materna está vinculada a complicaciones por
abortos clandestinos y a hemorragias.
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Señor presidente, ante la sospecha de una nueva
manipulación de estadísticas, de indicadores tan sensibles, ante la falta de respuestas ciertas por parte del
Ejecutivo provincial y nacional, donde hasta la fecha
no se informó ningún cambio de metodología tanto
a nivel internacional como nacional, es decir, que se
podrían estar violando normas y pautas internacionales
establecidas por Organización Mundial de la Salud
(OMS) y Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en relación a estos indicadores es que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Alfredo
A. Martínez. – Norberto Massoni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.620/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
1. Fechas, montos y provincias (y/o entidades) de
destino de las transferencias realizadas en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria durante
los años 2007 y 2008, discriminadas por componentes
(incluido el Proyecto Abordaje Comunitario).
2. Causas de las demoras que existiesen –respecto de
lo comprometido– en cuanto a la oportunidad y montos
de las transferencias.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue
aprobado mediante resolución 2.040/03 del Ministerio
de Desarrollo Social en el marco de la ley 25.724, que
creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación
y que comprende a todos los programas y planes que
estaban destinados a la problemática alimentaria, que
se unificaron en uno sólo.
El Plan de Seguridad Alimentaria tiene como objetivo, entre otros, el de asistencia a comedores infantiles, escolares y comunitarios. En este aspecto, busca
brindar a la población vulnerable una alimentación
adecuada, suficiente, y acorde a las particularidades y
costumbres de cada región del país, de acuerdo a lo que
se detalla de modo oficial en la web del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Entre las modalidades de intervención, se prevén
la transferencia de recursos y el financiamiento de
proyectos en las provincias. Los mismos deben incluir
acuerdos con los municipios y la sociedad civilpara
prestaciones en el territorio, con módulos alimentarios
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para las familias, comedores escolares, infantiles y
comunitarios.
En el caso concreto de los comedores comunitarios,
se contempla un refuerzo nutricional en comedores
escolares en zonas críticas, huertas, granjas y autoproducción de alimentos, así como también módulos
alimentarios para patologías y casos especiales.
La implementación por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria debe realizarse a través de un sistema
de carácter federal, donde el nivel nacional aporta fondos
a las provincias que suscribieron los convenios correspondientes. El indicador utilizado para la asignación del
presupuesto a las provincias es, de acuerdo a lo que se
informa desde el sitio web oficial, el 55 por ciento por
coparticipación federal, el 35 por ciento por la línea de
indigencia, y el 10 por ciento por mortalidad infantil.
El Proyecto Abordaje Comunitario es un componente
del plan que busca apoyar la transformación de la política alimentaria en una perspectiva de integración social,
institucional y territorial de las accionesde gobierno, con
la participación de organizaciones de la sociedad civil
de todo el país que gestionan comedores comunitarios
destinados a la población en situación de pobreza en los
siguientes aglomerados urbanos: Catamarca, Concordia,
Corrientes, Formosa, Gran Buenos Aires (Ciudad de
Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense),
Córdoba, Gran La Plata, Mendoza, Resistencia, Rosario,
San Juan, San Miguel de Tucumán-Tafí Viejo, Santa Fe,
Jujuy-Palpalá, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Salta,
San Carlos de Bariloche, Santiago del Estero-La Banda,
Santa Rosa, Goya, Esquina y La Rioja.
El nivel nacional tiene a su a cargo el financiamiento,
la cooperación técnica para la gestión y el seguimiento
de las acciones y resultados.
En el relevamiento territorial que periódicamente
efectúo he recogido muchas inquietudes y quejas
respecto de la existencia de considerables demoras en
las transferencias del dinero a las diferentes provincias
y/o instituciones, que en varios casos no recibirían los
fondos desde septiembre de 2007.
Teniendo en cuenta la importancia y gravedad que
las eventuales demoras revestirían, dado que se estaría
colocando en situación de abandono al sector más vulnerable de la población, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.621/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año del 95º aniversario de la fun-
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dación de la Escuela Rural Nº 6.186 “Colonizadores
Suizos” de la colonia Nueva Romang de la localidad
de Romang, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Rural Nº 6.186 “Colonizadores Suizos” de la colonia Nueva Romang, de la localidad de
Romang, provincia de Santa Fe, cumple durante el
presente año 95 años de vida.
Esta comunidad educativa nació como un emprendi
miento privado por iniciativa de los vecinos de origen
helvético que se dedicaban a actividades rurales, que
en 1912 comenzaron a idear lo que un año más tarde se
constituyó bajo la denominación de Sociedad Escolar
Nueva Romang. Sin duda sus mentores capitalizaron la
experiencia que en su momento fue la escuela alemana
de Romang, fundada en el pueblo también por padres
en 1882 y que funcionó hasta fines de 1933.
Los vecinos de esta colonia constituyeron por varias
décadas el soporte educativo de sus hijos, al mantener
aquella escuela. Tras largas gestiones, consiguieron que
el Ministerio de Cultura y Educaciónde la Nación la
incorporara bajo su dependencia,lo que ocurrió hacia
fines de 1918. De todos modos, en la práctica los vecinos siguieron sosteniendo ese ámbito educativo, dado
que recién en el año 1944 se hizo el traspaso definitivo
de terreno y edificio a la Nación, tras lo cual se disolvió
la sociedad escolar que le dio origen.
Ya para ese entonces hacía casi quince años que
también estaba la asociación cooperadora, y a partir de
1965, se integró la Sociedad de Madres. La mayoría de
las mejoras edilicias corrió por cuenta de la comunidad,
y hasta debieron soportar una clausura del local en el
año 1958, por peligro de derrumbe. Con esfuerzo lograron superar todos los escollos, y siempre hubo una
mejora más que incorporar, como el comedor escolar
conseguido en 1982.
El mejor homenaje a los pioneros, es que su escuela
rural si bien afectada por las menguas migratorias,
aún está en plena actividad después de tanto tiempo
transcurrido.
El inmigrante helvético Carlos Graemiger era colono
y docente, una dualidad impensada y tal vez fruto de la
necesidad de la época. Los lugareños lo rescatan como
el primer maestro de la escuela alemana de Romang,
y uno de los pioneros de la colonia Nueva Romang.
Casado con Ana Frick en 1892, dio lugar a una vasta
descendencia, la mayoría de la cual vive en la zona de
Romang y sus colonias. Aprovechando la experiencia
que acumuló en el campo educacional, le correspondió
la organización de la Sociedad Escolar Nueva Romang, y
su comunidad le confirió la responsabilidad de presidirla.
La historia casi centenaria de este establecimiento
educativo primario rural, tuvo y tiene como protagonistas fundamentales a cada uno de los vecinos de la
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comunidad. Desde el llano, integrando las diversas
comisiones a lo largo de tantos años, ellos fueron los
gestores y mantuvieron su escuela. Ese sentido de
pertenencia con la escuela, queda evidenciado ahora
al cumplirse este año el 95 aniversario de su fundación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.622/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año del 25º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes Nº 74 “Inti Huasi”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2008 celebra sus bodas de plata el
Jardín de Infantes 74 “Inti Huasi”, ubicado en la calles
1110, Nº 2893, del barrio Fonavi de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Fue fundado en el año 1983 y para festejar sus bodas de plata durante todo el año realizarán actividades
recreativas.
Actualmente asisten al mismo 200 chicos que se
reparten en dos turnos, en salita de 3, 4, y 5 años, todos
del barrio Fonavi, un enclave de familias humildes.
Estos 25 años de escuela pública pasaron por distintos momentos y épocas. Pero los desafíos siguen
siendo la preocupación por el juego y la creatividad
de los chicos.
Hay talleres de folclore y coro para los padres, que
se coordinan desde el jardín, además de un taller de
telas que se dictará desde junio próximo. En cuanto
al aspecto pedagógico, además de la preocupación de
sus autoridades por la lectura y escritura, les interesa
ofrecer a los niños un espacio para crecer en libertad.
Periódicamente organizan obras de títeres y todo
tipo de actividades que estimulan tempranamente a los
niños en el aprendizaje y participación solidaria, además inculcan principios de libertad y amor a la Patria.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.623/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año del 25º aniversario de la fundación del jardín de infantes particular incorporado Nº
1.256 “Juan Pablo II ”, Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante este año celebra sus bodas de plata el jardín
de infantes particular incorporado Nº 1.256 “Juan Pablo
II”, Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, de
la calle Echagüe 7537, barrio Guadalupe de la ciudad
de Santa Fe.
En el año 1983 el jardín se independizó del colegio
San José y se define como una institución confesional
de gestión privada y es una presencia de la Iglesia en la
comunidad, teniendo a Jesús como hermano y padre a
San Francisco, patrono de la congregación. La elección
del nombre se debe a que fue Juan Pablo II el primer
papa que visitó la Argentina.
El jardín fue creciendo de manera notable desde
los primeros días de su funcionamiento, primero
con salas de 4 y 5 años, y más tarde con la sala de 3.
Ahora son 176 alumnas distribuidas en dos turnos.
Como parte de un aggiornamiento a los nuevos
tiempos,se relaciona a las alumnas con las tecnologías de información y comunicación. Adquieren
protagonismo el uso de la computadora y la enseñanza del idioma inglés. Se inicia a las pequeñas en
el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje
y la comunicación. Además se procura iniciarlas en
el conocimiento y la utilización en forma creativa de
los lenguajes corporal, dramático, plástico y musical
para enriquecer su capacidad de representación,
expresión y comunicación.
La sección de sala de 5 años cuenta con clases semanales de inglés, como parte del conocimiento de la
diversidad cultural circundante. También está presente
la enseñanza de la ecología a través de la temática del
cuidado del agua, la basura y la preservación del medio
ambiente.
Todos estos temas que están presentes en el nivel
inicial tienen continuidad en la articulación que se
hace con el colegio de Guadalupe, de enseñanza
media.
La educación en la fe; la oportunidad de lograr una
auténtica comunidad educativa “que privilegia los
lazos de fraternidad franciscana como fundamento
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para su crecimiento y consolidación”; la formación
en un sentido y profundo amor a la patria y la práctica
de medidas de cuidados del ambiente, aportan a una
formación inicial completa.
También merece destacarse otro objetivo, como la
integración de las familias al medio escolar, “como
parte fundamental en la tarea de educar, mediante
talleres, trabajos con las niñas, participación en
clasesabiertas, dramatizaciones de cuentos y otras
actividades lúdicas que se llevan a cabo a lo largo
del año escolar”.
La capacitación y actualización del personal decente
se hace en el marco de un trabajo adaptado a la época,
pero siempre manteniendo los valores cristianos, la
familia y el respeto por el otro.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.624/08)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-336/06, derogando la
ley 18.004, que fijó los límites entre las provincias de
La Rioja y San Juan.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse la ley 18.004, sus normas
modificatorias y reglamentarias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de mayo de 1967 el Poder Ejecutivo nacional
de facto sanciona y promulga la ley 17.324, que crea
la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales
constituida por el director general de Provincias, un
representante del Instituto Geográfico Militar y el
subsecretario de Estado de Gobierno, quien la preside,
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facultándola para determinar las cuestiones pendientes
y estableció que las provincias interesadas debían designar sus representantes.
El gobierno de La Rioja mediante el decreto 4.552
del 14 de septiembre del año 1967 designó representantes a los ministros de Gobierno e Instrucción Pública,
doctor Roberto Catalán, y al doctor Germán Kamerath
Gordillo, mientras que la provincia de San Juan designó
al doctor Horacio Videla y al señor Rogelio Díaz Costa
para establecer los límites pendientes de acuerdo entre
ambas provincias.
Cumpliendo el plazo de noventa días que estipulaba
la ley, los gobiernos de San Juan y La Rioja logran una
fórmula conciliadora en la que se afirma que fueron
tenidos en cuenta los antecedentes históricos, políticos, económicos y especialmente jurisdiccionales,
permitiendo la redacción del convenio suscrito por los
gobernadores de facto doctor Edgardo G. Gómez y
doctor Guillermo D. Iribarren.
Con este antecedente, el 16 de diciembre de 1968
se sancionó y promulgó por el gobierno de facto la ley
18.004, la que dispuso la fijación de los límites entre
las provincias de La Rioja y San Juan en las siete áreas
conflictivas. En cumplimiento de la misma, la provincia
de La Rioja entregó el valle de la Luna a la provincia
de San Juan, habiendo tenido La Rioja la posesión
del mismo hasta ese momento. Una situación similar
se produjo con el cerro y glaciar El Potro, que pasó a
jurisdicción de San Juan.
Es indudable que dicha ley resulta inconstitucional
ya que fue sancionada por un Poder Ejecutivo de facto
haciendo uso de una facultad indelegable del Congreso de la Nación, como es la de fijar los límites de las
provincias, según lo establece el artículo 75, inciso 15,
de la Constitución Nacional.
Por otra parte, también resulta ilegítimo el antecedente de esa ley, es decir, el acuerdo celebrado entre
los gobernadores de ambas provincias, ya que ellos
eran gobernantes de facto que no aplicaron el derecho público provincial. En el caso de mi provincia,
el artículo 6° de la Constitución de la provincia de
La Rioja vigente establece que los límites de la provincia no podrán ser alterados sino por ley provincial
ratificada por consulta popular. La Constitución de
la provincia de San Juan, también en su artículo 6°,
establece que se requiere una ley sancionada con el
voto de las tres cuartas partes de los miembros que
componen la Cámara de Diputados y aprobación por
consulta popular.
En esta línea de pensamiento, el 21 de diciembre de
1973 la Legislatura de la provincia de La Rioja sancionó la ley 3.468, que tuve la oportunidad de promulgar
en mi carácter de gobernador, por la que se desecha
en todas sus partes el instrumento sobre cuestión de
límites suscrito con la provincia de San Juan del 12 de
marzo de 1968 conforme a las facultades que emanan
de los artículos 1º y 65, inciso 9, de la Constitución
provincial vigente.
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En similar sentido se presentó un proyecto en la
Cámara de Diputados de la Nación, que obtuvo media
sanción, pero no se pudo considerar por el Senado
en razón del golpe de Estado de 1976, por el que se
derogaba la ley 18.004.
Es indudable que pasados casi 38 años resulta necesario regularizar, conforme a derecho, los límites
entre las provincias de La Rioja y San Juan en las áreas
previstas en la norma citada. Para ello entendemos
que es imprescindible proceder a la derogación de
la ley 18.004 para que ambas provincias, de acuerdo
con los antecedentes históricos, jurídicos y políticos y
aplicando el derecho vigente, en especial las Constituciones provinciales, arriben a un acuerdo para que el
Congreso de la Nación pueda sancionar la ley que fije
los límites definitivos entre La Rioja y San Juan en las
áreas pendientes de delimitación.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.625/08)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-4.075/06, creando
un Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de La Rioja.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2, con asiento en la ciudad de La Rioja,
capital de la provincia de La Rioja, el cual mantendrá
idéntica estructura y competencia al ya radicado, con
excepción de la competencia electoral que quedará
asignada al Juzgado Federal N° 1 de La Rioja.
Art. 2° – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia en la ciudad de Chilecito, provincia de
La Rioja, con competencia en todos los fueros con
excepc ión del electoral, el cual contará con una
secretaría única.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de La Rioja,

la cual abarcará a partir de la sanción de la presente
ley, los siguientes departamentos: Sanagasta, Castro
Barros, Arauco, Independencia, Chamical, General
Belgrano, General Angel Vicente Peñaloza, General
Juan Facundo Quiroga, General Francisco Antonio
Ortiz de Ocampo, Rosario Vera Peñaloza, General San
Martín, La Rioja, San Blas de los Santos.
Art. 4° – La competencia territorial del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito comprenderá los siguientes departamentos: Chilecito, Famatina,
Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
Art. 5° – Las causas actualmente en trámite ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
La Rioja continuarán radicadas en él hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el
presupuesto general para la administración pública con
imputación al Poder Judicial de la Nación, a partir del
próximo ejercicio.
Art. 7º – El juzgado que se crea por la presente ley,
comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta
(180) días contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptará
las medidas necesarias para la instalación de dicho
juzgado y para el cumplimiento de los demás efectos
causados por su creación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja cuenta, según la información del Censo Nacional del 2001, con 289.983
habitantes registrando un incremento respecto de la
medición anterior de 1991 del 31,4 %. El incremento
de la población en esa década sólo fue superado en todo
el país por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur.
Esta circunstancia de real crecimiento poblacional de
la provincia impacta de modo directo en la demanda de
servicios públicos, dentro de los que resulta de especial
relevancia la Justicia federal. Es una realidad generalizada el exceso de tareas de la Justicia y la consiguiente
demora en la resolución de las causas.
En el caso de la provincia de La Rioja debe agre
garse a los problemas generales el citado incrementode
la población que de modo natural suma causas en los
juzgados, especialmente en materia previsional.
Por ello resulta necesaria la creación de un juzgado
federal en la ciudad de Chilecito, para hacer frente a
la importante cantidad de causas generadas en la zona,
entre otras razones por el paso a la República de Chile,
el asentamiento en la zona de unidades de Gendarmería
Nacional, la recientemente creada Universidad Nacio-
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nal de Chilecito, el Resguardo Aduanero y la existencia
de una delegación de la AFIP.
La iniciativa de crear un juzgado federal en esta
ciudad encuentra antecedentes en el Senado en los
proyectos presentados por los senadores por La Rioja
Eduardo Menem, Jorge Yoma y Raúl Galván en el año
1996, reiterados en 1998 y en 2005, los que no tuvieron
tratamiento.
En cuanto a la ciudad de La Rioja, el juzgado
federal existente tiene acumulado un evidente exceso de tareas ya que atiendo todas las competencias
federales, incluida la electoral, de toda la provincia
resultando necesaria la creación de un segundo tribunal para repartir proporcionalmente la carga de
trabajo redundando en un mejor servicio de justicia
para la población.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.626/08)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar
se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría identificado como expediente S.-4.165/06, modificando la ley
24.747, sobre iniciativa popular.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.747, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 4º: La iniciativa popular requerirá la
firma de un número de ciudadanos no inferior al
uno por ciento (1 %) del padrón electoral utilizado
para la última elección de diputados nacionales y
deberá representar por lo menos a seis (6) distritos
electorales.
Para acreditar la representación de un distrito
en el conjunto de firmas, deberá reunirse por lo
menos un cero como cinco por ciento (0,5 %) del
padrón electoral de dicho distrito.
Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual se cumplirá
considerando únicamente el padrón electoral del

total de las provincias que componen dicha región,
sin tener en cuenta la cantidad de distritos que
prevé el primer párrafo.
Art. 2° – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.747,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 8º: La iniciativa popular deberá ser
presentada ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados quien la remitirá a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en
el plazo de diez (10) días hábiles deberá dictaminar
sobre la admisibilidad formal de la iniciativa. La
misma deberá analizar la iniciativa aplicando el
principio de informalismo a favor de la presentación
en caso de incumplimiento de formas no esenciales, debiendo intimar a los promotores a corregir o
subsanar defectos formales graves dentro del plazo
de diez (10) días bajo apercibimiento de rechazarlo.
La falta de pronunciamiento de la comisión será
interpretada como un dictamen favorable respecto
de la admisibilidad formal de la iniciativa.
Aceptada la misma se girará a la Presidencia de la
Honorable Cámara de Diputados para que disponga
el giro a las comisiones que correspondan, las que
deberán dictaminar en conjunto dentro de un plazo
de treinta (30) días hábiles.
Vencido el plazo antes indicado, con o sin
despacho de las comisiones, el proyecto será considerado de modo expreso en la sesión siguiente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.747,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 11: Aprobado el proyecto de ley por
iniciativa popular por la Cámara de Diputados
de la Nación, el Senado deberá darle expreso
tratamiento aplicándose los plazos establecidos
en los dos últimos párrafos del artículo 8° de la
presente ley.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 13 de la ley
24.747, el siguiente texto:
Artículo 13: La Cámara de Diputados de la
Nación deberá constituir una oficina de atención
y asesoramiento al ciudadano que promueva el
derecho constitucional de iniciativa para presentar
proyectos de ley, teniendo como función específica colaborar con los promotores para asegurar,
desde el punto de vista formal, la viabilidad de
la iniciativa.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó institutos que tienen por finalidad principal afianzar la
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participación, a través de nuevos instrumentos de participación política semidirecta del pueblo, modificando
una estructura tradicional de democracia exclusivamente representativa, siendo uno de ellos el derecho
de iniciativa popular para presentar proyectos de ley.
El análisis de estas instituciones de democracia
semidirecta requiere remontarse a los orígenes
mismos de la teoría de la democracia moderna. La
escuela de la democracia directa o participacionista,
liderada por teóricos clásicos como Juan Jacobo
Rousseau, ha argumentado que la única vía democrática para decidir la política pública es a través de
la participación de la ciudadanía, sin intermediarios.
Una forma de participación indirecta, como las decisiones tomadas por representantes elegidos, sostenía
Rousseau, no puede ser totalmente democrática.
Oponiéndose a esta concepción se encuentra la democracia representativa liderada por teóricos como
John Stuart Mill. Ellos argumentan que el sueño
de una democracia directa sólo puede realizarse en
sociedades que por ser tan pequeñas todos sus ciudadanos pueden reunirse a la vez. Que insistir que
la participación completa de cada ciudadano en cada
decisión pública es una condición necesaria para la
existencia de la democracia es simplemente convertir
a la democracia en algo irrelevante para el gobierno
de las naciones modernas.
Por ello hoy se habla de gobierno semidirecto o
formas de democracia semidirecta para significar una
forma política intermedia entre la democracia pura
y los sistemas representativos, en el cual, si bien se
respeta el derecho del pueblo a participar en algunas
cuestiones a través de instituciones como el referéndum o la iniciativa popular, el ejercicio de la mayoría
de las funciones públicas se atribuye a las autoridades
elegidas por el pueblo.
Su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico nacional no constituye ninguna mengua de
las funciones asignados por la Constitución a los
poderes del Estado, ni una limitación del carácter
representativo de nuestra forma de gobierno, sino
que introduce un complemento que integra la participación política en un sentido amplio sin limitarla
a la etapa de formación del poder a través de la
elección de los gobernantes. Si bien el régimen de
gobierno que establece nuestra Constitución se caracteriza por su representatividad, ello no es óbice
para que el pueblo en forma directa rescate para sí
o reasuma aquellos derechos de decisión inmediata
sobre asuntos de relevancia, recurriendo a institutos
como la iniciativa popular.
A fines de 1996 se reglamentaba este nuevo derecho constitucional a través de la sanción de la ley
24.747, que en un texto de doce artículos establece las
condiciones de admisibilidad de los proyectos de ley
presentados por la ciudadanía.
La ley indicada lleva casi diez años de vigencia, y
a esta altura nos encontramos con que de las dieciséis
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iniciativas populares que se presentaron durante ese
período únicamente tres llegaron a este Parlamento; el
resto no prosperó ante la imposibilidad de sus promotores de cumplir con los requisitos formales establecidos
en la ley de iniciativa popular. De las tres iniciativas
que llegaron a este Parlamento, una fue devuelta por
haber incumplido con algunos requisitos formales y las
otras dos directamente fueron rechazadas.
Esta circunstancia refleja la necesidad de reformular algunos aspectos de esta institución para que se
constituya en una herramienta efectiva de participación popular evitando el riesgo de que se transforme
en una mera declaración de principios del texto
constitucional. En este sentido deben destacarse las
iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados,
llegándose a la aprobación prácticamente unánime de
un texto de reforma total de la ley 24.747. El mismo
lamentablemente no fue tratado en este Senado y
caducó el 28 de febrero de 2005.
Ante esta situación entiendo necesario propiciar
la introducción de algunas modificaciones a la ley
vigente con la finalidad de reducir los requisitos exigidos, consagrar el principio de informalismo a favor
del ciudadano, establecer un trámite legislativo ágil
y crear un área específica en el ámbito de la Cámara
de Diputados que tenga por objeto promover este
derecho y asesorar a los promotores.
En cuanto a la cantidad mínima de firmas requeridas,
la Constitución Nacional dejó librado establecer su
quántum a la ley que reglamente este derecho, permitiendo de este modo adecuarlo a la realidad de un
momento determinado, a diferencia de la Constitución
española que en el artículo 87.3 al consagrar este derecho establece un mínimo de 500.000 firmas.
En este caso, y siguiendo los antecedentes existentes en la materia, se considera prudente reducir la cantidad al uno por ciento (1 %) del padrón. La cantidad
de electores en el padrón electoral utilizado para las
elecciones de octubre de 2005 ascendió a 26.147.439
votantes, por lo que el umbral de firmas necesario
en este caso alcanzaría a poco más de 260.000, entendiendo que se trata de una cifra razonable en la
intención de facilitar el acceso a este instituto, que
resulta una novedad en el orden nacional. Asimismo
se establece que para acreditar la representación de
un distrito es necesario el medio por ciento (0,5 %).
En cuanto al trámite legislativo se mantiene el
dictamen previo respecto de la viabilidad formal del
proyecto por la Comisión de Asuntos Municipales
de la Cámara de Diputados, pero se establece de
modo expreso que deberá aplicar el principio de
informalismo en cuanto al incumplimiento de formas
no esenciales. En el caso de que el vicio sea grave
deberá intimar a los promotores a que lo subsanen
en un plazo perentorio. El plazo que se establece
para que la comisión resuelva es de diez (10) días,
asignándole al eventual silencio de la misma un
sentido expresamente aprobatorio de la viabilidad
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formal de la iniciativa, la que deberá ser girada a las
comisiones que correspondan.
Del mismo modo y respetando el espíritu del texto
constitucional que establece la obligación de un tratamiento expreso por el Congreso, se establece un plazo
para que las comisiones legislativas permanentes dictaminen, vencido el cual el proyecto deberá ser tratado
por el pleno de cada Cámara.
Por último es imprescindible difundir este nuevo
derecho constitucional, facilitando los medios para
que los ciudadanos puedan hacer uso del mismo.
Para ello y de conformidad a la citada sanción de
Diputados se propone crear una oficina en el ámbito de esa Honorable Cámara con la finalidad de
promover y asesorar a los ciudadanos, teniendo la
función específica de facilitar el cumplimiento de
los requisitos formales.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.627/08)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar
se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría identificado como expediente S.-1.963/06 creando el Instituto
Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas
sobre los Presidentes Constitucionales Argentinos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación el Instituto
Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas sobre los Presidentes Constitucionales Argentinos como
órgano descentralizado con autarquía económica y
financiera.
Art. 2° – El instituto tendrá como función principal
organizar y administrar los museos y archivos de los
presidentes constitucionales argentinos, los que tendrán
por objeto la conservación y preservación de la documentación y objetos pertenecientes a los mismo y que
hacen a la historia de la democracia argentina.

Art. 3° – Los museos se crearán a solicitud de los
ex presidentes de la Nación elegidos de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Nacional, o en caso de
los fallecidos a solicitud de sus sucesores o herederos.
Los mismos se localizarán en la provincia donde cada
ex presidente nació o donde principalmente desarrolló
su actividad pública.
Art. 4° – Los museos se integrarán con todos los
elementos pertenecientes a cada ex presidente que se
encuentren en bibliotecas, museos o cualquier dependencia pública, con excepción de la documentación
pública que obra en el Archivo General de la Nación,
debiendo el instituto realizar las gestiones necesarias
para cumplir tal objetivo.
Art. 5° – Los ex presidentes y sus sucesores podrán
donar todos los objetos y pertenencias que tengan
valor o relevancia histórica, incluyendo colecciones
bibliográficas, videográficas, archivos privados y
correspondencia, facultándose al secretario de Cultura
a aceptar las mismas con cargo a destinarlos al museo
que corresponda.
Art. 6° – El instituto podrá recibir donaciones provenientes de entidades sin fines de lucro de objeto afín a
los estudios e investigaciones históricas o políticas con
el objeto de afectarlos al museo correspondiente, las que
no podrán superar la suma de pesos cien mil ($ 100.000:)
por cada museo y cada año.
Art. 7° – Los museos se construirán siguiendo un
diseño arquitectónico uniforme adaptado al entorno
geográfico y edilicio donde se erijan y guardando las
medidas de seguridad necesarias para la conservación
del material histórico.
Art. 8° – Los museos estarán abiertos al público
en general y los archivos estarán disponibles para los
investigadores e historiadores.
Art. 9° – Los institutos nacionales de estudios e investigaciones históricas sobre ex presidentes argentinos
que se encuentren constituidos dentro del ámbito de la
Secretaría de Cultura se transformarán en museos en
las condiciones previstas en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación de los documentos y demás elementos que han testimoniado aspectos de la gestión pública
de los presidentes de la Nación constituye parte de la
historia de nuestra patria. Por eso resulta un imperativo
conservarlos como pruebas para las futuras generaciones, ya que en ellos encontrarán fundamentos importantes para la investigación y discusión pública objetiva
de las políticas desarrolladas por cada presidente en su
contexto histórico.
Lamentablemente nuestro país no ha mantenido una
política definida en ese sentido, pudiendo atribuirse tal
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hecho a las constantes interrupciones de los gobiernos
constitucionales por los infaustos golpes de Estado que
han azotado nuestra Nación y que contribuyeron a generar un ambiente de rencor e intolerancia política contrario a los más elementales principios democráticos.
En los últimos años se ha avanzado en el sentido
de rescatar las gestiones públicas de nuestros presidentes a través de la creación por decreto 622/95 del
Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios,
Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, que
constituye un órgano descentralizado de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, y más recientemente el Instituto Nacional Yrigoyeniano, creado por
ley 26.040 de julio de 2005, que opera en igual ámbito.
Pero deplorablemente no existe un tratamiento
integral de la tarea de conservar los testimonios de la
gestión de todos nuestros presidentes constitucionales
de un modo metódico. Nos encontraremos seguramente
con una serie de objetos valiosos pertenecientes a cada
uno de ellos que se hayan dispersos en museos, bibliotecas, archivos personalesy en poder de familiares o de
los mismos interesados, cuando resultaría de primordial
interés que estén a disposición del público en general
para favorecer la investigación histórica y la discusión
seria de las gestiones.
Esta inquietud ha sido contemplada desde el año
1955 por los Estados Unidos de Norteamérica, cuando
el Congreso de ese país sancionó la The Presidencial
Libraries Act (44 USC 2.108), posteriormente modificada para ampliarla por la Public Law 99-323 de 1986
por las que se crean en el ámbito del Archivo Nacional
las denominadas “bibliotecas de los presidentes”.
Las mismas actualmente suman once distribuidas en
cada uno de los estados de los que son oriundos los ex
presidentes, constituyéndose en museos y archivos de
la gestión de cada mandatario. Hasta la fecha existen
las correspondientes a los ex presidentes Herbert
Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight
Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Gerald
Ford, James Carter, Ronald Reagan, George Bush y
William Clinton.
La organización administrativa de nuestro país hace
prudente proponer la creación de un instituto nacional
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, para que dentro del mismo se
constituyan los museos y archivos de los presidentes
argentinos. Pasarían a formar parte de ese instituto nacional los ya existentes, permitiendo la creación de los
se propongan, según la voluntad de los ex presidentes
o sus sucesores.
La circunstancia de permitir constituirlos en vida de
los ex mandatarios debe ser interpretado como un aporte positivo adicional, ya que se posibilitará el aporte de
elementos y objetos que de otro modo podrían no ser
conocidos jamás por el público.
Para alejarlos de cualquier connotación política
partidaria se propone que los mismos tengan un
diseño arquitectónico preferentemente uniforme,

de modo que se constituyan en un ambiente de divulgación, estudio e investigación histórica para las
futuras generaciones, cumpliendo de algún modo con
la obligación constitucional de la publicidad de los
actos de gobierno, incluso los pasados.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.628/08)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar
se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría identificado como expediente S.-1.809/06, efectuando una
donación a favor de los herederos del ex ministro del
Interior Angel Gabriel Borlenghi.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dónase a los herederos universales
del señor ex ministro del Interior, don Angel Gabriel
Borlenghi una suma de dinero equivalente al valor
actualizado de la quinta denominada La Gratitud que
fuera alcanzada por los efectos del decreto ley 5.148
de fecha 26 de diciembre de 1955, con menos el valor
actualizado de las mejoras no necesarias introducidas
desde la desposesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Angel Gabriel Borlenghi fue un dirigente sindical
que en 1926, a la edad de 20 años, fue elegido secretario general de la Federación de Empleados de Comercio. En su prolongada actividad gremial y participación
política en el Partido Socialista, impulsó diversos
proyectos de ley como las vacaciones pagas, reglamentación del trabajo de mujeres y niños, prohibición del
despido por causa de matrimonio, aguinaldo, salario

670

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mínimo, entre otras. Asimismo, logró el primer convenio colectivo de trabajo en el orden nacional en 1948.
Pero su actividad pública más relevante la cumplió
junto con el general Perón, quien lo designó como su
primer ministro del Interior en 1946, cargo que ocupó
durante todo su primer mandato y parte del segundo.
Como resultado de una donación efectuada por el sindicato al que pertenecía, el señor Borlenghi era titular del
dominio de un inmueble ubicado en Camino de Cintura,
próximo a la ruta 2, inscrito en el partido de Matanza,
año 1948, folio 5.183, perteneciente a la fracción A,
designado como lotes 4 B, 3, 2 y 1 de la provincia de
Buenos Aires, conocido como quinta La Gratitud.
Como consecuencia del golpe militar de 1955, el
decreto ley 5.148 de ese año dispone la interdicción de
bienes de numerosas personas, entre las que se encuentra
Angel Borlenghi. Como consecuencia de ello, en 1959
la Comisión Liquidadora de Bienes Interdictos entrega
el comodato del inmueble citado al Consejo Nacional
del Menor. Posteriormente, por ley 20.436 se dispone
la derogación del citado régimen de interdicción, pero
por razones administrativas no fue efectivizada tal restitución hasta la fecha.
Durante el año 1984, varios diputados del Partido Justicialista presentaron proyectos tendientes a la restitución del
bien, los que fueran aprobados por esa Cámara, no siendo
tratado por este Senado. Posteriormente, dicho inmueble fue
donado por ley a la diócesis de San Justo, desconociendo de
modo arbitrario el derecho de la familia Borlenghi sobre él.
Durante el año 1996, por decreto 246 y como acto de
reparación a la memoria de un argentino ilustre como
Angel Gabriel Borlenghi, dispuse la repatriación de sus
restos, lo que se efectivizó en ese año. Asimismo y ante
la petición de los familiares y la estricta justicia del reclamo de reparación patrimonial frente al ilegítimo acto
de confiscación del que fue objeto, como presidente de
la Nación suscribí el mensaje 1.060/99 y proyecto de
ley presentado en la Cámara de Diputados por el que
se disponía la donación de un monto de dinero equivalente al valor de la propiedad actualizado, con menos
las mejoras realizadas luego de la desposesión. Dicho
proyecto no fue tratado.
Los antecedentes indicados justifican el dictado de
una norma que ponga fin a esta ilegítima situación,
disponiendo la donación a los herederos de don Angel
Gabriel Borlenghi de una suma de dinero equivalente
al valor actualizado de la quinta denominada La Gratitud con menos el valor actualizado de las mejoras no
necesarias introducidas desde la desposesión.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.630/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores
de Pesca (Infceip), el que tendrá carácter de ente
autárquico, y funcionará en la órbita del Ministerio de
Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, Subsecretaría de Pesca.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores de Pesca tendrá
como funciones principales:
a) La formación profesional y la capacitación técnica;
b) La evaluación del desempeño de las tareas llevadas a cabo a bordo de los buques pesqueros
que desarrollen maniobras de captura en aguas
de la ZEEA.
Art. 3º – Será responsabilidad del Instituto Nacional
de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores de Pesca:
a) Extremar los recaudos a fin de garantizar la
ecuanimidad y eficiencia de los inspectores involucrados en los controles a bordo de buques
pesqueros, en función de lo cual dispondrá los
mecanismos necesarios para la depuración del
sistema de control de la actividad pesquera;
b) Deberá comunicar a la autoridad de aplicación
el informe de lo actuado por los inspectores
destacados en los buques pesqueros.
Art. 4º – La Comisión Directiva estará integrada por:
a) El director de la escuela del Infceip;
b) Un representante del Consejo Federal Pes
quero;
c) Un representante del INIDEP;
d) Un representante de la Subsecretaría de Pesca;
e) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
f) Un representante de los armadores;
g) Un representante de los inspectores.
Entre los designados se elegirá al presidente y al
secretario. En caso de ausencia o impedimento del
presidente o secretario la comisión directiva designará
el suplente.
Art. 5º – Será responsabilidad de la comisión directiva:
a) Organizar el instituto;
b) La evaluación de la tarea de los inspectores,
cuyo objetivo será constatar lo sucedido a
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bordo y labrar actas en caso de violación de la
normativa vigente;
c) Dictar la normativa reglamentaria específica
que garantice la capacitación de los aspirantes
a inspectores, el óptimo funcionamiento del
sistema de control a bordo, y la correcta
evaluación de los inspectores actuantes, determinando la periodicidad de los sucesivos
embarcos de cada uno de los evaluados, de
manera tal que se incentive el perfecto desempeño de los agentes;
d) Confeccionar los contenidos y el organigrama
de los cursos de formación, los que deberán ser
aprobados por el Consejo Federal Pesquero y
renovados periódicamentesobre la base de las
necesidades para el óptimo funcionamiento de
los mecanismos de control pesquero;
e) Designar al personal profesional y administrativo.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Tal y como es de público conocimiento, el que fuera
hasta ahora el principal recurso ictícola del país, la
merluza hubbsi –que ha llegado a representar la mitad
de la biomasa capturada en nuestraspesquerías– se
encuentra en vísperas del colapso como resultado de
una conjunción de calamidades administrativas, conformadas tanto por lamentables funcionarios como por
normas deficientes y ambiguas. Esta crisis específica
ha irradiado tanto hacia el sector pesquero en general
como hacia otros recursos ictícolas que han sido últimamente objeto de una mayor persecución por parte
de la flota pesquera en su conjunto.
En este marco y habida cuenta del inminente advenimiento del cambio fundamental que significará
pasar de un sistema “olímpico” a uno de cuotas, tal
como lo prevé la ley 24.922, se torna imprescindible
la optimización de los sistemas de control en general,
Art. 6º – El Infceip tendrá su sede en la Ciudad toda vez que el éxito de la nueva estrategia depende
Autónoma de Buenos Aires, pudiendo implementarse del correcto monitoreo de la variables del sistema.
cursos de capacitación en distintas ciudades del litoral
Entre estas variables, la captura efectivamente lomarítimo, ya sea en sedes propias como en otras ins- grada, el verdadero esfuerzo utilizado para ello y otros
datos relacionados, son de fundamental importancia
tituciones idóneas.
Cubiertas las necesidades de cada región, el ins- para el perfecto funcionamiento del régimen que se imtituto podrá modificar su sede por resolución propia plementará a partir de la plena aplicación de la Ley de Peso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y ca, incluyendo la cuotificación prevista en su artículo 27.
En su consecuencia, debe ponerse fin al sistema
Alimentos.
de
pesca actual y evitando la depredación que hemos
Art. 7º – El director de la escuela del Infceip, que
deberá ser un profesional con título universitario en padecido hasta ahora, siendo también fundamental
alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar, una exhaustiva depuración previa de la flota pesquera
será designado por el Poder Ejecutivo nacional sobre nacional, ya que una cuotificación compulsiva sólo
serviría para convalidar derechos ilegítimamente
la base de un concurso de oposición y antecedentes.
adquiridos por los “amigos” de las sucesivas adminisEl director ejercerá la dirección técnica, económica y traciones deficientes que hemos tenido.
administrativa, así como la representación del organismo.
Considerando que, a pesar de que los denominados
Los integrantes de la comisión directiva podrán “partes de pesca”, revisten el carácter de declaración
participar en dicho concurso debiéndose en caso de jurada, los armadores han tergiversado históricamente
designación nombrarse un nuevo representante del los datos por razones de diversa índole, y que, para
directorio.
corroborar fehacientemente lo sucedido hay que
Art. 8º – Los recursos del Infceip devendrán de un permanecer a bordo mientras se llevan a cabo las
porcentaje del Fondo Nacional Pesquero que el Conse- maniobras de captura. Se concluye,en consecuencia,
jo Federal Pesquero establecerá para tal fin, asegurando que se hace menester la institucionalización de la fisu solvencia económica.
gura del inspector a bordo. Será ésta una herramienta
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional queda faculta- imprescindible para una administración eficiente del
do para gestionar y aceptar de los gobiernos provincia- caladero en los tiempos venideros.
les, de las municipalidades comprendidas en su ámbito
Es de tal importancia la labor de los inspectores de
regional y/o de instituciones públicas y privadas, la pesca que un reciente fallo del Juzgado Federal N°
cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán 2 de la ciudad de Mar del Plata, (“Cabral, Antonioy
el patrimonio del Infceip.
otros c/Poder Ejecutivo nacional y otro s/acción de
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá amparo”) ha establecido entre sus considerandos: “Ha
la estructura y el estatuto del Infceip y reglamentará la sido aquí conteste la jurisprudencia en cuanto sostuvo
presente ley en el término de noventa (90) días a partir que ‘Debe asignarse a la prevención en este terreno
una importancia superior a la que tiene otorgada en
de su promulgación.
otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
se manifiesta en hechos que provocan por su mera
Norberto Massoni.
consumación un deterioro cierto e irreversible de tal
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modo que permitir su avance y prosecución importa
una degradación perceptible de la calidad de vida de
los seres humanos, como su cesación se revela como
una medida impostergable’ (cfr. SCPBA, 1922002
‘Ancore SA y otros v. Municipalidad de Daireaux JA
2002IV, fascículo 6’, con nota de José Esain). Es que
la instauración de políticas preventivas, como lo es
la que impone destacar inspectores y observadores
científicos en los buques que zarpan a realizar tareas de
pesca en aguas argentinas, implica generar una política
de prevención ambiental decididamente en línea con la
concepción que sitúa al ambientalismo como un paradigma cultural desde donde es aceptada la noción de que los
seres humanos son parte del balance de la naturaleza”.
Ha considerado el juez que omitir consignar ins
pectores en los navíos que partían de puerto a realizar
tareas de pesca en aguas jurisdiccionales argentinas ha
importado incurrir “en grave omisión constitucional
que ha de ser declarada…”.
Constatada la existencia de lamentables anteceden
tes de manejos arbitrarios y especulativos en cuanto a
la administración de este tipo de sistemas de control,
tanto por parte de los funcionarios jerárquicos como
de los inspectores mismos, será condición excluyente
garantizar el correcto funcionamientode los mecanismos de control que sustentarán la estructura básica de
un monitoreo constante y eficiente.
Este proceso se inicia con la correcta formación de los
agentes involucrados y la minuciosa evaluación de sus
sucesivos desempeños, acciones éstas tendientes a optimizar el ejercicio de las tareas asignadas, lo que redundará
necesariamente en un beneficio para todos los argentinos.
Este concepto es la estructura básica de un sistema
de control de excelencia, en el que directa o indirectamente deberán participar todos los actores del sector y
en el cual los usuarios mismos del recurso tendrán un
rol protagónico. El correcto y exhaustivo monitoreo de
la actividad pesquera es una herramienta indispensable
para el saneamiento y recuperación del caladero y de
la industria pesquera en general.
La puesta en marcha de este mecanismo amerita
la suficiente atención que garantice el logro de los
objetivos planteados, lo que justifica su tratamiento
en el marco de una ley que deberá ser correctamente
reglamentada por las autoridades específicas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
tengan a bien acompañarme en la presente iniciativa.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.631/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el término de ciento

ochenta (180) días prorrogables por igual término por
el Poder Ejecutivo nacional, a la provincia del Chubut,
afectada por las cenizas volcánicas provenientes del
volcán chileno Chaitén.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción productiva de las economías afectadas
en la provincia mencionada en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la
ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales durante el período temporal de la declaración
de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar
y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentinase
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemplen expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de esta cámara este proyecto
de ley fundamentado en la intensidad y gravedad de
la situación de la provincia del Chubut causada por la
lluvia de cenizas volcánicas provenientes del volcán
chileno Chaitén.
Debido a las recientes erupciones del volcán Chaitén, situado en el sur de Chile, se produjo una continua
nube con material volcánico y su consecuente lluvia
de ceniza volcánica afectando a toda la provincia y
a gran parte del país a lo que se suma la posibilidad
de nuevas erupciones, todo lo cual hizo necesario
declarar la emergencia volcánica en toda la provincia
del Chubut, por lo que recientemente la provincia del
Chubut aprobó el decreto 523, mediante el cual se declara en estado de emergencia volcánica a la provincia
y se crea un Fondo de Emergencia Volcánica y, a su
vez, el gobierno nacional contribuyó con un envío de
$10 (diez) millonesde pesos destinado a productores
afectados por la ceniza.
Cabe mencionar, además, los proyectos emitidos
por esta Cámara de los senadores Juan Carlos Marino,
1.482/08 declarándose zona de emergencia y desastre
a diversos departamentos de la provincia de la Pampa
y Norberto Massoni, 1.253/08 proyectode declaración
expresando la preocupación por la difícil situación
que atraviesa la provincia del Chubut por la lluvia de
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cenizas del volcán chileno Chaitén, 1.254/08 proyecto
de comunicación solicitando informes sobre las medidas adoptadas para reducir los efectos nocivos de
la lluvia de cenizas provocadas por el volcán Chaitén,
en la provincia del Chubut, y 1.552/08 proyecto de
comunicación solicitando informes sobre la emergencia
turística en la provincia del Chubut, y de la Cámara de
Diputados, C.D.-31/08que incluye los proyectos de los
diputados Agustín Rossi (1.642/08), Adriana García
(1.677/08), Julio Arriaga y Lorena Rossi (1.762/08)
y Viviana Damilano Grivarello y Antonio Morante
(1.775) declarándose zona de desastre y emergencia
económica y social por el término de 180 días, a diversos departamentos de las provincias de Santa Fe, La
Pampa, Río Negro y Chaco.
Como consecuencia directa de las cenizas se han
producido efectos nocivos para la población y para el
medio ambiente, además de las consecuencias negativas para la producción ganadera de la provincia, que
se manifiestan sobre todo en la falta de alimentos a
base de pasturas, y en el turismo, el cual se ve afectado
debido a la constante suspensión de vuelos en toda la
provincia. También se han producido cortes de rutas
debido a la falta de visibilidad y se ha debido ayudar
a la población afectada proveyéndola de agua potable.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el volcán
continúa en erupción, por lo que no se está exento de
que la situación pueda empeorar, en especial en las localidades de Esquel, Trevelín, Corcovado, Carrenleufú,
el Valle 16 de Octubre y la zona fronteriza con Chile
de Futaleufú, que son las localidades más cercanas a la
cordillera, además de las localidades centrales y costeras que se ven afectadas económica y socialmente debido al cambio de los vientos, que llevan y reparten las
cenizas por toda la zona, con lo cual toda la economía
y la población de la provincia se ven comprometidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen y aprueben el presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.632/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Población, a celebrarse el día 11 de julio del corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de los 5
Mil Millones en honor a la cifra que alcanzó la pobla-
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ción mundial en ese momento. Posteriormente y como
consecuencia de ello, en junio de 1989, el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio como
Día Mundial de la Población.
La finalidad del PNUD es contribuir al desarrollo
humano en cuanto al establecimiento de pautas sustentables de producción y consumo, y a la erradicación de la
pobreza en un contexto institucional democrático con un
Estado propicio y responsable. Este propósito se inscribe
en la declaración de la Carta de las Naciones Unidas.
Según la División de Población de las Naciones Unidas, la población mundial alcanzó los 6.500 millones
en el año 2005 y continuará creciendo a razón de más
de 76 millones por año. Según las estimaciones de las
Naciones Unidas, en 2050 habrá entre 7.700 millones
y 10.600 millones de personas, siendola proyección
más probable 9.100 millones.
Será un desafío para la comunidad internacional
lograr el desarrollo humano en este contexto de crecimiento mundial de la población, por lo que es importante recordar los Objetivos de Desarrollo de la ONU
para el Milenio, que constituyen un plan convenido
por todas las naciones e instituciones de desarrollo del
mundo y a los que los 192 miembros de las Naciones
Unidas se han comprometido cumplir para el año 2015.
Es entonces una meta mundial lograr los siguientes
ocho objetivos:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la educación primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de niños menores de cinco
años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Asimismo, es importante recordar las palabras del
ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, en un discurso con motivo del Día Mundial
de la Población en el año 1999 (año en el que se llegó
a los 6.000 millones de habitantes), cuando indicaba:
“La población no sólo es cuestión de números. Es una
cuestión de seres humanos, una cuestión de individuos,
una cuestión de cada uno de nosotros. Se trata de que
cada mujer y cada hombre sean capaces de tomar decisiones libres, informadas y en igualdad, incluyendo
el tamaño de su familia y el espaciamiento entre sus
hijos. Se trata de que cada hombre y cada mujer sean
capaces de mantener a los hijos que eligieron tener, de
asegurar su bienestar y de darles una vida digna. Se
trata de libertad individual, de derechos humanos y de
desarrollo sostenible para todos”.
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Entendiendo que la conmemoración de este Día
Mundial de la Población nos recuerda a todos el compromiso de que el desarrollo de la población debe darse
en un ambiente de respeto a los derechos humanos, a
los sistemas democráticos y en condiciones de igualdad
y justicia es que les solicitoa los señores legisladores
su voto favorable al presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.633/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Deróganse los artículos 13 al 21 del
Código de Comercio.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 28 del Código de
Comercio que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: Los menores de edad deberán
agregar los títulos de su capacidad civil.
Art. 3º – Modifíquense los incisos 1º y 5º del artículo
36 del Código de Comercio, que quedarán redactados
de la siguiente manera:
1. Las convenciones matrimoniales que se
otorguen por los comerciantes o tengan
otorgadas al tiempo de dedicarse al comercio.
5. Las autorizaciones concedidas a los menores de edad, lo mismo que su revocación;
y en general, todos los documentos cuyo
registro se ordena especialmente en este
código.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto se pretende elimi
nar expresamente de nuestro ordenamiento jurídico,
normas que reflejan un trato discriminatorio hacia
la mujer.
Si bien numerosas reformas han consolidado la
igualdad entre el hombre y la mujer, como podemos
citar la ley 17.711, de reformas del Código Civil,
que adecua nuestra legislación a los postulados de la
Convención de Bogotá de 1948, derogando el artícu
lo 55, inciso 2, del Código Civil, que establecía la
incapacidad de hecho relativa de la mujer casada y el
artículo 57, inciso 4, que disponía la representación
marital de ella. Asimismo sustituye el artículo1º de
la ley 11.357, que actualmente dispone: “La mujer
mayor de edad, cualquiera sea su estado, tieneplena

capacidad civil”. Se derogan los artículos 3º, 4º, 7º
y 8º de la misma ley, que eran excepciones a la incapacidad. La mujer casada, menor de edad, queda
sujeta al régimen general de la emancipación, también
modificado por la ley 17.711 (artículos 134 y 135 del
Código Civil). Y respecto de la gestión de los bienes
propios y gananciales, se sustituye la administración
marital legítima que establecen los artículos 1.276 y
1.277 del Código Civil, otorgando a cada cónyuge
la libre administración y disposición de los bienes
propios y de los gananciales adquiridos por cualquier
título. No obstante existen resabios de una legislación
en la que se refleja un claro trato discriminatorio y que
nunca han sido expresamente derogados, como es el
caso de los artículos que se derogan y modifican en el
presente proyecto de ley.
Con la ratificación mediante la ley 23.179 del año
1985, de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que fuera aprobada por la Asamblea de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 1979, nace la necesidad
de adecuación de nuestra legislación a la normativa
de la misma, no siendo suficiente la sola ratificación
instrumentada. La mencionada convención establece
en su artículo 16: “Los Estados partes adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres: a)...”.
Ante la necesidad de eliminar expresamente vesti
gios discriminatorios hacia la mujer, y en cumpli
miento de la Constitución Nacional, los pactos y las
convenciones internacionales suscriptas por nuestro
país, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.634/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, a celebrarse el
próximo 7 de junio de 2008 y su permanente apoyo a
la libertad de expresión.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional de Periodistas que se llevó
a cabo en la provincia de Córdoba, en el año 1938
instituyó el día 7 de junio como fecha para celebrar en
nuestro país el Día del Periodista, en conmemoración al
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día de 1810 en que Mariano Moreno fundó “La Gazeta
de Buenos Ayres”.
Baluarte del sistema republicano y democrático, el
periodismo es sin lugar a dudas un herramientafundamental tanto para ejercer la libertad de expresión como
para transitar el camino de la búsqueda inclaudicable
de la verdad.
Antes los informes producidos por las asociaciones de periodistas locales e internacionales sobre los
embates recibidos por periodistas nacionales en el
ejercicio de su profesión, reafirmamos nuestro permanente apoyo a la libertad de prensa y nuestro especial
agradecimiento a quienes lo hacen posible. Asimismo
repudiamos todo acto y omisión que restrinja el derecho humano de expresarse.
Queremos honrar, entonces, la labor de las mujeres
y hombres que desde los distintos medios de comunicación acercan diariamente a los ciudadanos esa
sustancia esencial para el pleno ejercicio de la vida de
una república y de una sociedad democrática, como lo
es la información periodística.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.635/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el gobierno nacional, a través de sus organismos dependientes arbitre los medios
pertinentes para el control y optimización urgentes del
funcionamiento del sistema prestacional, ofrecido por el
Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados (PAMI), en el territorio de la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia se viene sosteniendo una situación de
desidia en materia de prestación de serviciosasistenciales médicos para pacientes de la tercera edad, jubilados
bajo el régimen de beneficios del Instituto Nacional de
Servicio Social para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Siempre relegados y librados a su suerte, tienen que
enfrentar la dura situación personal, cuando de salud
se trata, en una etapa en que debería estar garantizado
el pleno goce de los derechos jubilatorios, adquiridos
durante los años de legítimo aporte en actividad.
La prestación del servicio en debida y esperada
forma, tal cual fue concebido, no cumple las expec-

tativas, hecho que se agrava cuando las necesidades
son tan urgentes e imperiosas, corriéndose el riesgo de
caer en una suerte de gerontocidio para con nuestras
generaciones mayores.
La delegación Salta de PAMI ha firmado convenios
con la Obra Social Provincial (IPS) y con una red de
sanatorios y clínicas adheridos al sistema prestacional
médico convenido.
Se han constatado denuncias de beneficiarios de
PAMI que, ante el requerimiento de la prestación asistencial médica, estas instituciones médicas aducenno
tener disponibilidad física para el caso de internaciones
o intervenciones quirúrgicas, quitando prioridad preferencial, a pacientes provenientes de esta obra social, en
relación a beneficiarios de otras coberturas privadas.
Tal situación desemboca en una superpoblación de
consultas e internaciones en los hospitales públicos,
especialmente el hospital San Bernardo.
Las clínicas y sanatorios a los que se hace referen
cia son la Clínica Cruz Azul, el Sanatorio Modelo, la
clínica Güemes y la clínica Nuevo Diagnóstico.
Las instituciones médicas privadas aducen falta de
pago e incumplimiento en los aportes de PAMI.
La gravedad de la cuestión, ante la privación al acceso al derecho a la salud, consagrado en nuestraCarta
Magna, de una atención integral y eficienteen términos
asistenciales y médicos, exige que el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos competentes, garantice el
correcto funcionamiento de las prestaciones de PAMI,
en la provincia de Salta, acentuando los controles a
esta obra social de manera tal de detectar y erradicar
las irregularidades denunciadas en pos de lograr la
atención adecuada para el sector.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.636/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar:
1. Si se ha puesto en funcionamiento en el año 2008
el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme), previsto por la ley 25.300.
2. En caso afirmativo, ¿cuál es la cantidad y monto
de las garantías entregadas por este fondo a la fecha?
3. ¿Cuál es el volumen de aportes que este fondo
fiduciario posee a la fecha?
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4. ¿Cuáles son los aportes previstos para capitalizar
el fondo con miras al potencial crecimiento de la demanda de esta herramienta?
5. Si aún no se ha implementado la operatividad
del mencionado Fondo de Garantía en el año 2008,
¿cuáles son las razones por las que el Poder Ejecutivo
demora la puesta en práctica de este instrumento de
real importancia para las pymes?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector productivo de las pequeñas y medianas
empresas enfrenta un problema de financiamiento que
limita su capacidad de desarrollo y expansión tanto en
los mercados nacionales como internacionales.
Dicho condicionamiento radica en la escasa posibilidad de acceso al crédito que éstas poseen, lo que
constituye una de las principales limitaciones de un
crecimiento sostenido de la actividad productiva en la
Argentina.
Intimamente relacionado se encuentra el problema de
las garantías que las pymes necesitan para acceder a los
préstamos. Sin estas garantías, este grupo de empresas
debe soportar niveles de tasas que, en muchos casos,
anulan las proyecciones de rentabilidad de su negocio,
sin perjuicio de encontrarse en desventaja ante potenciales competidores, tanto del sector interno como externo.
Esta problemática fue contemplada por la ley 25.300
de fomento a las pymes (B. O. 7/9/2000), con la creación del Fogapyme –el Fondo de Garantías para la
Pequeña y Mediana Empresa– con el objeto de otorgar
garantías en respaldo de las que emitan las sociedades
de garantía recíproca y ofrecer garantías directas a las
entidades financieras acreedoras de las mipymes, a fin
de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las
mismas.
A través de las distintas disposiciones del subse
cretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarro
llo Regional, se estableció el Modelo de Contrato de
Reafianzamiento a celebrarse entre el Fogapyme y una
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) para el otorgamiento de garantías de segundo grado.
Por otra parte, el fideicomiso Fogapyme prevé un
aumento en el fondo de riesgo nominal de $20 millones
integrado por el Estado nacional y que hoy se encuentra
supeditada a las continuas auditorías realizadas por la
subsecretaria a las SGR.
En esta instancia cabe recordar que un fondo de
garantías es un instrumento de real necesidad para las
mipymes si se tiene en cuenta que, actualmente, el 75 %
de estas empresas sólo accede al descubierto en cuenta
corriente, que es la forma de financiación más cara del
sistema. Un 6% utiliza la metodología de descontar
cheques de pago diferido y un 19 % utiliza otro tipo de
créditos como prendarios, hipotecarios y personales.

Ante la aparente contradicción que surge de la situación descripta y la ingente necesidad de buen funcionamiento del referido fondo de garantías, se presenta el
presente pedido de informes para que los organismos
competentes expliquen, en el año corriente, el funcionamiento del Fogapyme respecto de los recursos con
que cuenta y con qué aportes se capitalizarán ante demandas futuras; de lo contrario, se informe cuáles son
las razones que impiden el normal desenvolvimiento
de una herramienta tan importante para el desarrollo
para las pequeñas y medianas empresas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación de este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.637/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al directorio de LS 82 TV
Canal 7, la instalación de repetidoras en la localidad
de El Chaltén y en la localidad de Hipólito Yrigoyen,
ambas de la provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – Remitir copia de la presente al Directorio
de LS 82 TV Canal 7, al Poder Ejecutivo nacional y a
las comisiones de Fomento de El Chaltén e Hipólito
Yrigoyen.
Art. 3º – Comuníquese.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de resolución que ponemos a consideración de esta Honorable Cámara tiene como objeto
solicitar a las autoridades de LS 82 TV Canal 7 la
instalación de repetidoras en las localidades de El
Chaltén y de Hipólito Yrigoyen en la provincia de
Santa Cruz.
Estos pueblos, bastiones de soberanía hoy y siempre,
se encuentran en un proceso de desarrollofomentado
tanto por el gobierno provincial, el gobierno nacional
y capitales privados.
Estos pueblos, ubicados al pie de la cordillera y en
tan recóndito lugar, tienen el derecho y nosotros la
obligación de solicitar que se les otorgue el beneficio
de las comunicaciones y el suministro de acceso a la
información.
El Canal 7 se encuentra abocado a ampliar su operatividad logística y caudal de audiencia, anunciando
días pasados la instalación de 19 nuevas repetidoras
en todo el territorio nacional, alcanzando así a llegar
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a ofrecer su programación a más de 22.000.000 de
telespectadores. Es en este proceso de expansión que
requerimos lo manifestado en el artículo 1º de este
proyecto.
Cabe destacar que, según decreto nacional 84/05
y concordantes, se le ha dado financiamiento a esta
política pública de medios de comunicación.
Asimismo es importante mencionar que dicho canal
cuenta con un terreno en cada localidad apto para la
instalación solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.638/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la apertura de
una sucursal del Banco de la Nación Argentina en la
localidad de Gobernador Gregores, en la provincia
de Santa Cruz.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
para que el Banco de la Nación Argentina efectúe la
apertura de una sucursal en la localidad de Gobernador
Gregores, en la provincia de Santa Cruz.
Motiva esta solicitud el hecho de que la localidad
de Gobernador Gregores viene teniendo un importante
crecimiento demográfico y la presencia de grandes corporaciones mineras y pymes prestadoras de servicios
que, indudablemente, generan una actividad comercial
que amerita la presencia del Banco de la Nación Argentina, además del consiguientebienestar que se produce
a la población en general.
Esta evolución de la localidad de Gobernador Gregores trae aparejado la necesidad de ofrecerle más y
mejores servicios que atiendan los requerimientos de
los emprendimientos allí instalados y que no tengan
los pobladores que realizar traslados de largas distancias para realizar trámites bancarios en entidades
nacionales.
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Por todo lo dicho, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.639/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de El
Chaltén en la provincia de Santa Cruz.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
para que el Banco de la Nación Argentina efectúe la
apertura de una sucursal en la localidad de El Chaltén,
en la provincia de Santa Cruz.
En El Chaltén el crecimiento demográfico es importante y su crecimiento comercial es continuo, con
ofertas turísticas que logran la llegada de visitantes
todo el año de todo el Mundo. Actualmente cuenta con
más de 60 emprendimientos turísticos relacionados a
la hotelería y gastronomía con más de 1.200 camas.
Es por ello que, a fin de acompañar a este próspero
poblado, solicitamos la presencia del Banco de la Nación Argentina para permitir realizar a los habitantes y
a los turistas sus operaciones comerciales que hacen a
una mejor oferta turística con los servicios esenciales.
Dadas las acciones de planificación que se han desarrollado hasta el momento, se cuenta con un terreno
reservado para ser utilizado a estos fines, en el sector
más céntrico de la localidad, ya que hace ocho años el
Banco de la Nación Argentina anunció su radicación
en El Chaltén.
Por todo lo dicho, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.640/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural a la película La hora
de los hornos de Fernando Ezequiel “Pino” Solanas
por su valioso e ineludible aporte para esclarecer una
importante etapa de la historia argentina, en virtud de
cumplirse el día 2 de junio de 2008 cuarenta años de
su estreno en la IV Muestra Internacional del Nuevo
Cine en el Festival de Pesaro, Italia.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de este año se cumplen cuarenta años
del estreno mundial de una obra destinada a marcar
una época en la historia del cine. Más aún, una de las
pocas películas argentinas en condiciones de aspirar a
semejante categorización y, al mismo tiempo, un referente obligado si se trata de hablar del cine político de
cualquier época y lugar.
La obra a la cual se hace referencia es un filme documental llamado La hora de los hornos.
Su nombre fue tomado de una frase del poeta cubano
José Martí, quien metafóricamente escribió “De los
hornos, sólo la lumbre quedará”.
Su autor, productor, coguionista Pino Solanas junto
con otros jóvenes de su época creyó que estaba llegando el momento de la luz y que la revolución estaba a la
vuelta de la esquina. Los ejemplos los tenían en Cuba,
Vietnam, Argelia y otros países sudamericanos.
Es así que este grupo de jóvenes conformado por
Solanas, Getino, Vallejos y Desanzo entre otros quisieron contar su realidad, su historia con nuevas imágenes que rompieran con la mirada hegemónica de los
grupos de poder; militares mesiánicos, intelectuales de
gafas (francesas), una clase social alta conocida como
la oligarquía vacuna y una iglesia comprometida con
todos ellos.
De esa forma nace La hora de los hornos en la fabulosa década del 60. Años épicos y violentos, liberadores
y represivos, llenos de rupturas, sueños y utopías. De
eso trata la obra. Pero no es sólo un filme para espectadores sino para el debate y la confrontación. Se buscan
nuevas formas de narrar la violencia institucionalizada
y el desánimo imperante frente al avasallamiento de las
democracias, luego de más de una década de dictaduras
y de gobiernos surgidos sobre la proscripción de las
mayorías nacionales.
Estos creadores del cine tratan de explicar lo que
fue la violencia institucionalizada con el bombardeo
de la población civil en 1955, los miles de confinados
en la Patagonia y con los fusilamientos de 1956 más
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conocidos como “la masacre de León Suárez”. Además
las torturas del Plan Conintes, con la movilización
militar de los trabajadores en huelga, más los miles de
proscriptos, y presos políticos que durante esos años
fueron un triste acontecer.
También conocemos del esfuerzo que debieron realizar, la prudencia y organización que debieron tener
durante la dictadura del general Onganía para poder
realizar y producir este primer largometraje. No fue fácil
abandonar el país llevándose a Roma 200 latas para terminar su edición y lanzarlas sorprendiendo al régimen.
El 2 de junio de 1968, se proyectaba La hora de los
hornos en Italia, junto al mar Adriático, en el Festival
de Pesaro en la IV Muestra Internacional del Nuevo
Cine. El impacto del filme fue tan grande que sus autores, el realizador y el productor Fernando Ezequiel
Solanas y el coguionista Octavio Getino, fueron sacados en andas de la Sala.
En la Argentina, no obstante, la repercusión fue
escasa, y no se multiplicó excesivamente cuando, una
semana más tarde el largometraje ganaba el 1er premio
oficial. Pero acá casi nada se sabía de esa obra de título
sospechoso, de la que nadie en el país había oído hablar
y realizada por desconocidos que declaraban haberla
rodado en la clandestinidad.
Había razones y explicaciones para una y otra
reacción. El mundo terminaba de contemplar azorado
los sucesos del Mayo Francés y la revolución parecía
estallar aquí y allá.
En el orden cinematográfico levantiscos como
Godard y Chaplín habían logrado que nunca más se
volvieran a suspender los festivales de Cannes y de
Pesaro, que se había desarrollado entre tumultos e
interrupciones contestatarias. Pero en nuestro país,
antes de ser sepultada por el Cordobazo de 1969, la
dictadura de Onganía se auguraba una década de vida.
Fue justamente al comenzar su dictadura que Pino
Solanas y su gente decidieron iniciar en 1966, el clandestino y peligroso rodaje de La hora de los hornos
como una forma de presentar batalla a las injusticias
del neocolonialismo, y de presentar apoyo al proyecto
liberador de Perón quien permanecía proscripto desde
1955. Se autodenominaron “Grupo Cine Liberación”
y filmaron sin permiso, y en clandestinidad, Pino
Solanas haciendocámara, Getino sonido, el reducido
equipo se completó con Desanzo en fotografía, Macías
y Ripoll en el montaje, Libenson como sonidista y en
producción Pallero. Debieron superar innumerables
crisiscreativas, técnicas, políticas, personales o grupales, que en aquella soledad debieron enfrentar junto
a octavio Getino para poder continuar con esa utopía
hasta proyectarla a sus espectadores naturales.
Los cineastas expresan también la profunda alegría
que sentían al aprender de la memoria popular la historia prohibida y silenciada del movimiento nacional
que era, nada menos que la continuidad de la gesta
antidependentista y anticolonial. Asimismo dan testimonio del esfuerzo realizado sobre la propia marcha
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para liberarse de todas las concepciones dependientes,
políticas y cinematográficas.
Los artistas, además el goce que sentían cuando empezaron a inventar la película a partir de las necesidades
y prioridades que tenían en aquel entonces, concebir
y crear un filme que fuera en sí mismo un acto de resistencia contra la dictadura y un instrumento para la
movilización, el debate y la discusión política.
Difícil de explicar que se vivía en la ilegalidad más
absoluta, con el Congreso clausurado, prohibida las
actividades políticas y estudiantiles, implantada la
censura, con la universidad intervenida y sin perspectivas de cambiar la violencia del sistema por vías
constitucionales o legales desde 1955. A todo esto llegaba la experiencia del Tercer Mundo que alimentaba
y enseñaba el camino de la violencia popular como
alternativa de liberación.
En aquellos años 60 iba surgiendo en toda esa generación una nueva conciencia, como por ejemplo:
descubrir que sólo la oligarquía porteña había usado
sistemáticamente la violencia para imponer su proyecto desde los grandes genocidios; la guerra contra
el indio, la guerra contra el gaucho y la guerra contra
el Paraguay y que en el siglo XX esa misma oligarquía había derrocado con golpes de Estado a cuatro
gobiernos constitucionales y populares oponiéndose
a sus designios.
Finalmente había una necesidad de demostrar la
alegría y el goce que ellos, los creadores, vivieron al
comprobar que su obra soñada se iba haciendo realidad
y que la historia era generosa con ellos porque en corto
tiempo La hora de los hornos pasaba de ser un filme
maldito a un mito, una leyenda y que ejercía enorme
influencia no sólo en América Latina, sino en Europa
y EE.UU.
Afuera la vieron 33 países y 40.000.000 de espectadores.
En nuestro país se mostraba sin permiso de exhibición en los lugares más insólitos desde sindicatos,
unidades básicas, comités, asociaciones estudiantiles,
facultades, parroquias o casas de familia. No es fácil
expresar las emociones que se vivieron y lo que se
aprendió de esos actos de liberación que desencadenaba
La hora de los hornos cada vez que se proyectaba.
Cada proyección era un mitin políticoen el que cada
asistente se convertía en un resistente que le daba la razón o no a la metafórica definicióndel director italiano
Marco Bellocchio que afirmaba: “Esto no es un filme,
es un fusil”. En tantoel diario argelino la consideraba
el Acorazado Potemkin de América Latina.
Se cree que en esas circunstancias en nuestro país
llegaron a circular 50 copias y a verla unos 300.000
espectadores atípicos.
El resultado es un filme que rompe los moldes y
pone los inconvenientes a favor suyo para dar naci
miento a una nueva modalidad expresiva. Modalidad
que demandó casi tres años de filmación, 18.000 km,
de viajes por todo el país, 180 horas de reportajes

grabados en los lugares más insólitos desde sindicatos
de la Sociedad Rural y, muchas veces, sin contar con
sonido sincrónico, solucionando este contratiempo
con un montaje contrapuntístico que utiliza la crónica
directa, la ficción, reconstrucción testimonial, registro
de hechos y trozos de otros documentales y hasta llegar
a utilizarse textos sobreimpresos, como un filme publicitario, pero no reflexiones propias, o frases de Sastre,
Scalabrini Ortiz, Fanon, el Che Guevara entre otros.
La hora de los hornos constaba originariamente de
tres partes: Neocolonialismo y violencia, Peronismo y
liberación, Violencia y liberación. Con una duración de 4
horas y 5 minutos y aunque posteriormente en el 73, con la
llegada de Cámpora al poder, una versión algo modificada
tuvo un estreno comercial en los cines de Buenos Aires,
pero lo esencial es lo que antes de eso había sucedido.
Pero de todos modos, hoy a 40 años de su estreno,
2 de junio de 1968, no existe cinemateca en el mundo
que no la tenga, así sea para conocer el material del que
se alimentan las utopías.
Es por todo esto que solicitamos nos acompañen el
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.641/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley establece la incorporación de las retenciones sobre las exportaciones de productos primarios, a la masa de fondos coparticipables,
previstos en el artículo 2º de la ley 23.548.
Art. 2° – Incorpórase al artículo 4º de la ley 23.548,
el siguiente párrafo:
El monto resultante de la recaudación de las
retenciones sobre las exportaciones de productos
primarios calculados por aplicación del artículo
3º, se efectuará de acuerdo a un índice que anualmente elaborará el Poder Ejecutivo, tomando en
cuenta la participación de la producción primaria
de cada provincia en el total recaudado, aplicando
criterios de equidad y solidaridad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es una república federal integrada por
23 provincias y un distrito autónomo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con aproximadamente el 50 % del total del gasto
público que se da a nivel subnacional, es el país más
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descentralizado de América Latina en términos de
dicho gasto. Al mismo tiempo, la Argentina posee un
alto grado de desequilibrio fiscal vertical, producto de
años de políticas de corte liberal.
El primer acuerdo de coparticipación federal de la
Argentina data de 1934. La ley en vigencia (Ley de
Coparticipación Federal) es de 1988 y establece que el
42 % de estos impuestos se destine al gobierno federal, el 57 % a las provincias (distribuido entre ellas de
acuerdo con los porcentajes especificados en la misma
ley) y el 1 % a un fondo especial destinado a financiar
alguna crisis imprevista en las provincias.
Debe notarse que con el correr de los años, el marco
legal subyacente del sistema de coparticipación fue
repetidamente alterado para volver a regular la distribución existente, a un punto tal que la distribución actual
no se corresponde con la estipulada por la ley de 1988.
El objetivo del presente proyecto de ley es lograr
superar la inequidad que surge de años de aplicación
de políticas liberales y neoliberales, y que dan como
resultado la falta de redistribución de los fondos que
se recaudan en concepto de derechos de importación
y exportación de los productos primarios, conocidos
como retenciones.
Desde la devaluación en medio del colapso del año
2001/2002, junto al impuesto a los débitos y créditos,
las retenciones puestas en marcha en 2002 elevaron
considerablemente la recaudación fiscal.
La Dirección de Investigaciones Fiscales del Ministerio de Economía informó que en el año 2004 la
recaudación nacional alcanzó los $ 99.908 millones,
mientras que la recaudación provincial fue de $ 17.565
millones, dejando una recaudación total de $ 117.473
millones, un 109 % mayor que la del año 2001, cuando
aún no se aplicaba retención alguna a las importaciones
y exportaciones. Durante el año 2007 los derechos de
exportación crecieron 39 % y los de importación el 36,7
%. En ambos casos fue por los mayores volúmenes
comercializados, la suba de los precios de los productos exportados e importados, el incremento de algunas
alícuotas y un tipo de cambio levemente superior.
Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), también incidió el aumento de las
alícuotas sobre algunos cereales, oleaginosas y sus derivados, a partir de enero de 2007 y al trigo, maíz, soja,
girasol y derivados, a partir de noviembre de 2007.
Es por ello que, incorporando las retenciones a la
masa coparticipable y modificando el artículo 4º de
la Ley de Coparticipación Federal, se contribuirá a
alcanzar una mayor equidad distributiva respecto de lo
recaudado por la aplicación del sistema de retenciones
a la exportación de productos primarios. Fundamentalmente en las provincias no centrales, donde el desarrollo es menor, la coparticipación de este impuesto permitirá a las mismas la proyección de presupuestos más
generosos para las poblaciones excluidas aún, en pos
de la construcción de un país federal más equitativo.

Con este objetivo económico y social en el marco
del cumplimiento al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.642/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
disponga las normativas y los medios necesarios para
que la Dirección de Forestación dependiente de la
Dirección Nacional de Producción Agropecuaria y Forestal dependiente de la Subsecretaría de Agricultura,
Ganadería y Forestación dependiente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía y Producción se constituya
en la Secretaría de Forestación dependiente directamente
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del sector forestal para la economía
argentina hacen necesaria una modificación de la estructura de la Dirección Nacional de Forestación para
elevar su categoría a secretaría nacional pasando de ser
una unidad dependiente de una subsecretaría a ser una
secretaría dependiendo directamente del Ministerio de
Economía de la Nación.
Las dificultades políticas, técnicas y administrativas
que trae aparejada la separación de la temática forestal
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos que se refleja, principalmente en la falta de un
plan estratégico sectorial, en conjunto con la importancia
de la realización del potencial forestal argentino son las
razones fundamentales que impulsan este proyecto.
La participación del sector forestal en la economía
argentina alcanza aproximadamente a 1,6 %, con una
mayor incidencia en la región mesopotámica. El
principal segmento generador del PBI sectorial es la
industria de productos de madera sólida con un 65
%. El restante 35 % está relacionado a la industria de
celulosa y papel (28 %) y la silvicultura (7 %).
Según datos de la matriz insumo producto el nivel de
empleo en 1997 alcanzaba a 235.000 (entre directose
indirectos) puestos de trabajo, esto implica2 % del empleo con mayor relevancia en las provincias del noroeste.
En cuanto a las estadísticas de comercio exterior,
según los datos de la Dirección de Forestación de la
SAGPyA, en el primer semestre de 2007 se realizaron
ventas al exterior por un total de 501,6 millones de
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dólares. El complejo forestal considerado exporta en
conjunto casi el 9 % de su VBP y representa entre el
2 y el 3 % de las exportaciones totales de la Argentina
en concepto de bienes.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.643/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Secretaría de Comercio Interior,
considerando el precio de la hoja verde y la yerba
canchada fijado por resolución del INYM o laudo de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos fijará por resolución el precio de la yerba mate
empaquetada a la salida del molino cada vez que se
modifique el precio materia prima. Para esto realizará
un análisis de la estructura de costos de la molienda
que mantendrá actualizada cada vez que fije el precio
de la yerba molida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El precio de la yerba mate en su modalidad de hoja
verde y yerba canchada, según la normativa vigente, es
fijado por resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate o resolución de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos.
Asimismo existen precios sugeridos al consumidor final para la comercialización de yerba mate que
referencian los precios de las primeras marcas. En
este contexto, los precios a los que se comercializan
las segundas marcas impiden el cumplimiento de
los precios de referencia establecidos en las etapas
anteriores del eslabonamiento productivo, afectando
especialmente a los pequeños productores.
Es decir, este proyecto de ley busca transparentar
los precios de los distintos eslabones de la cadena de
producción, industrialización y comercialización de
la yerba mate.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.644/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte informe:

1. Resultados de los operativos llevados a cabo en
terminales y rutas nacionales en cuanto al transporte
de pasajeros de larga distancia indicando las actas que
se labraron por exceso de horas de trabajo del personal
de conducción.
2. Detalle cuántas actas se labraron en las distintas
terminales y rutas nacionales por el mal estado de las
unidades de transporte de pasajeros de larga distancia
en el curso del año 2008.
3. Indique sanciones aplicadas a las empresas infractoras por los motivos de marras.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad vial ha concitado el interés de los países desarrollados, dando lugar a diversas regulaciones
orientadas a garantizar la seguridad de la vida humana.
En nuestro país se redujo a titulares de los diarios en
letras de molde y nada más. Tanto es así que la publicitada Ley de Seguridad Vial promovida por el Ejecutivo para desacreditar la negatividad de los medios de
prensa, aún aguarda su reglamentación.
Los accidentes de tránsito provocan diariamente
muertes y daños de gravedad.
Las jornadas de trabajo que no respetan los descansos legales necesarios contribuyen de manera
inexorable a que los accidentes de tránsito aumenten.
La falta de descanso adecuado mínimo de 12 horas, que
establece la LCT a los choferes de micros de larga distancia y la excesiva jornada laboral a la cual están sometidos,
sumadas a la falta de atención de las normas de seguridad
vial se ha comprobado que son las causas principales de
los accidentes de tránsito en este tipo de transporte.
Controlar que las empresas cumplan con el descanso
mínimo (12 horas) que le corresponde a los trabajadores según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo
(artículo 197 LCT).
La reciente tragedia en Dolores el pasado 9 de marzo
se ha cobrado 17 vidas y casi 50 heridos.
La falta de descanso en los conductores genera extremo sueño; a veces el conductor se queda prácticamente
dormido al volante y como consecuencia posee pérdida
de la precisión de la maniobra o tiempos de reacción
prolongados que muchas veces se manifiestan en estados donde el conductor no reconoce con antelación
los peligros. En casos extremos conduce en estado de
“autómata” donde las acciones sobre el micro las realiza como acto reflejo y esto es altamente riesgoso ya
que cualquier circunstancia que salga de lo normal lo
involucrará directamente en un accidente. Es posible
reconocer este estado, como aquel en que el conductor
no recuerda lo vivido anteriormente (“no sé cómo llegó
hasta aquí”).
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Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.645/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los conceptos y análisis realizados en el
Foro Poder de la Filantropía, organizado por el Grupo
Televisa, el Grupo Banamex, el Miami Dade College,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ciudad
de Miami y la revista Poder, con el objetivo de concientizar a los líderes de la región sobre la importancia
de la filantropía en el funcionamiento empresarial,
político y social actual.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos para
repensar el poder de dar. Vivimos en una época de grandes fuerzas globales, como la tecnología y el desarrollo
económico que llevan a una progresiva disminución
de la pobreza. Pero estas mejoras no son suficientes:
sólo nos muestran los desafíos y las oportunidades que
tenemos. No alcanza sólo con donar, también hay que
hacer, son palabras del presidente del Foro Poder de la
Filantropía, Hill Emmont.
Organizado por el Grupo Televisa, el Grupo Banamex, el Miami Dade College, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la ciudad de Miami y la revista
Poder lograron su objetivo de concienciar a los líderes
de la región sobre la importancia de la filantropía en el
funcionamiento empresarial, político y social actual.
Uno de los debates más profundos fue el diferente
arraigo que tiene la filantropía en Estados Unidos,
donde es casi un deber ciudadano y en América Latina,
donde todavía es una práctica de algunos audaces.
En América Latina, todavía las empresas no piensan
a largo plazo; en Estados Unidos en cambio, la filantropía es parte del éxito de las empresas.
Con ponencias y conferencias de personas que están
desafiando el tema de la filantropía con nuevas miradas,
como Muhamad Yunus, Premio Nobel de la Paz por su
trabajo con los microcréditos; Nicholas Negroponte,
presidente de One Laptop per Child; Larry Brilliant,
presidente de Google.org; con el aporte de importantes
empresarios y artistas activos de la filantropía como
Ricky Martin, Diego Luna y el grupo Maná, se puso en
la mesa de debate el compromiso de toda la sociedad
ante los problemas que atacan a la humanidad entera.

Entre los temas del foro se analizó el poder de las
celebridades para hacer un cambio verdadero; las deficiencias de la educación en América Latina y Estados
Unidos y las propuestas para mejorarla, el papel que
juegan los inmigrantes en la actividad filantrópica que
más recursos da en la región: el envío de remesas; la
explosión demográfica y las nuevas enfermedades,
entre otros.
Una de las grandes conclusiones del encuentro fue
que la filantropía está al alcance de todos y todos podemos aportar para ayudar. La filantropía enfrenta grandes retos en América Latina, que van desde la falta de
interés hasta el desconocimiento; por eso, los asistentes
coincidieron en que hay que divulgar la potencialidad
de estas actividades.
Hay que poner el foco en el acceso a la educación
y en la brecha educativa; hoy la educación es más
importante porque estamos preparando jóvenes para
el siglo XXI con soluciones del siglo XX.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-1.646/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos a partir
del I Programa de Apoyo a las Pymes para la implementación del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
puesto en marcha por la red argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Aiesec, la Fundación Prodis
y la Cámara Argentina de Comercio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expectativas sobre el papel que desempeñan
las empresas en la sociedad han ido creciendo en
los últimos años. Así lo reconocen los ejecutivos de
negocios de las compañías más importantes del mundo que deben responder a las expectativas legítimas
y crecientes de diferentes personas e instituciones
vinculadas con sus actividades: gobiernos, inversores, empleados, organizaciones no gubernamentales
y comunidades.
El escenario actual de la globalización no deja lugar
a dudas sobre esta afirmación, pero cabe una pregunta:
¿pueden las pymes ser parte de iniciativas globales como
el Pacto Mundial de Naciones Unidas?, ¿están las pymes
argentinas preparadas para enfrentar este desafío?
Podemos tomar como evidencia la cantidad de
empresas argentinas que forman parte del Pacto
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Mundial de Naciones Unidas. La red argentina está
compuesta actualmente por 300 organizaciones, 239
de las cuales son empresas, y el 60 % pequeñas o
medianas, con menos de 250 empleados; el 40 % tiene
menos de 50 empleados. En consecuencia, podemos
afirmar que no sólo desde el punto de vista teórico,
sino además práctico las pymes están en condiciones
de formar parte de iniciativas voluntarias globales
de ciudadanía corporativa como las que impulsan las
Naciones Unidas.
Se puede afirmar que si bien las empresas pequeñas
y medianas pueden y deben ser parte del movimiento
que se está generando alrededor de la RSE (responsabilidad social empresaria) en la Argentina, también es
cierto que hay un porcentaje que enfrenta dificultades
a la hora de poner en práctica estrategias social y ambientalmente responsables.
Con el fin de dar respuesta a este desafío y colaborar
con las pymes en esta tarea, la red argentina del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, Aiesec y la Fundación
Prodis, con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio, decidieron poner en marcha el I Programa
de Apoyo a Pymes para la implementación del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
Como resultado de esta actividad, se comprobó
que las pymes poseen un alto grado de desarrollo
de la RSE en lo que respecta a su actividad interna,
empleados, familias; pero deben reforzar su vinculación con el ámbito externo, la comunidad, los
clientes, etcétera.
En función de las esperanzas que se tienen depositadas en las pymes como motor para la innovación y el
desarrollo humano afirmamos que la responsabilidad
social empresaria (RSE) no es un espacio reservado
a las grandes compañías y se espera que todas las
empresas pequeñas y medianas se sumen al Pacto
Mundial de Naciones Unidas para hacer realidad la
aspiración de los derechos contenidos en dicho pacto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.647/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el fuerte avance en los precios
internacionales de los alimentos que castiga con especial dureza a los más pobres de América Latina y el
Caribe según un informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fuerte avance en los precios internacionales de
los alimentos está castigando con especial dureza a
los más pobres de América Latina y el Caribe, que
podrían aumentar en número si no se toman medidas,
según advirtió un informe elaborado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El secretario ejecutivo de la CEPAL informó que el
aumento en los precios de alimentos se ha acelerado en
los últimos doce meses y es especialmente preocupante
en el caso del maíz, el trigo, el arroz y las oleaginosas, que
son la base de la dieta de millones de latinoamericanos.
Partiendo de las proyecciones de indigencia realizadas para 2007, la CEPAL calcula que un incremento del
15 % en el precio de los alimentos eleva la incidencia
de la indigencia en casi 3 puntos porcentuales, del 12,7
al 15,9 %. Lo anterior implica que esta alteración de
los precios provocaría que 15,7 millones más de latinoamericanos cayeran en la indigencia.
Si se toma en cuenta una mejora de los ingresos de
los hogares de un 5 % similar al promedio de la inflación regional, la cifra se reduce.
Alrededor de diez millones de personas pasarían a
la indigencia y un contingente similar a la condición
de pobres, esto representa una situación dramática para
un vasto contingente de personas.
La CEPAL recomendó que las políticas públicas
incluyeran acciones que disminuyeran las alzas de los
alimentos en los mercados internos y/o mejoraran los
ingresos de la población, especialmente de los sectores
de bajos recursos.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.648/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las negociaciones
de los presidentes sudamericanos para la creación del
Consejo Sudamericano de Defensa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las negociaciones de los presidentes sudamericanos
convocados en Brasilia para institucionalizar la Unión
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Sudamericana de Naciones, tendrá como uno de los
focos principales la creación del Consejo Sudamericano de Defensa.
La iniciativa partió de Brasil y fue prácticamente
asumida por la región en forma unánime; sólo se negó
a participar el presidente colombiano don Alvaro Uribe, quien había adelantado su negativa para integrar
el organismo.
La idea del Consejo de Defensa fue lanzada por el
ministro del área, Nelson Jobin, quien visitó todos los
países sudamericanos en búsqueda de consenso a la
iniciativa.
El proyecto no implica usar al organismo para eventuales intervenciones militares. Lejos de eso, se trata
de un ámbito de convergencia en políticas de defensa
y de mediación inmediata ante cualquier conflicto que
pudiera surgir en la región.
El plan es que se integre con dos delegados por
país, uno militar y otro diplomático y las sedes serán
rotativas; se considera que por tratarse de una entidad
ágil y representativa, podrá mediar ante cualquier conflicto entre vecinos sudamericanos para evitar incluso
que se llegue a la OEA o dejar a la organización como
última instancia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.649/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Rodríguez Canedo, y el presidente de la Asociación
de Fábricas de Autopartes y Componentes (AFAC),
Rodolfo Achille.
Por el lado oficial, además de Marcó del Pont, estuvieron el secretario de Industria, Fernando Fraguío;
el subsecretario del área, Juan Heyn, y el de Pymes,
Eric Calcagno.
Marcó del Pont resaltó la importancia del sector autopartista en el proceso de desarrollo puesto en marcha por
el gobierno nacional y ratificó que la entidad cuenta con
una elevadísima liquidez para afrontar los desafíos del
crecimiento. En ese marco consideró estratégico el fortalecimiento de las industrias nacionales de autopartes,
para las cuales están a disposición las líneas a tasa preferencial vigentes para la pequeña y mediana empresa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.650/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los investigadores del Conicet Eduardo Arzt e Irene Ennis por haber ganado el
Premio Fundación Bunge y Born por su trabajo en
medicina experimental. El Premio Fundación Bunge y
Born es el más importante por el monto y su prestigio,
que se entrega desde 1964 anualmente a investigadores consagrados en el país.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de financiar a través del Banco de la Nación
Argentina a las empresas del sector de autopartes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos días después de que la señora presidenta de la
Nación doña Cristina Fernández de Kirchner presentara
el proyecto de ley que busca duplicar en cinco años la
producción de autopartes, el gobierno prometió el financiamiento del Banco Nación para las empresas del sector.
El anuncio estuvo a cargo de la presidenta de la entidad oficial Mercedes Marcó del Pont, que participó
de un encuentro sectorial que se llevó a cabo en la
Secretaría de Industria.
De parte del sector privado asistieron a la reunión
el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de
Autos de la República Argentina (ADEFA), Fernando

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Fundación Bunge y Born, es el más importante, por su monto y su prestigio, que se entrega
en nuestro país desde 1964 anualmente a los investigadores consagrados en el país. Basta con mencionar
algunos de los que lo han recibido: Luis Federico
Leloir, Alfredo Lanari, Alfredo Pavlovsky, Eduardo
De Robertis y otras glorias de la ciencia nacional; este
año está dotado de $ 270.000.
La disciplina elegida en la edición 2008 del Premio
Fundación Bunge y Born fue la medicina experimental,
que ambos investigadores del Conicet practican con
resultados sobresalientes.
Eduardo Arzt tiene una trayectoria superlativa tanto
nacional como internacionalmente. Graduado como
farmacéutico en la Universidad de Buenos Aires, obtiene un máster en biología molecular en la Universidad
Autónoma de México y un doctorado en el Instituto de
Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, también de la
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UBA, trabajó durante una década en el Instituto Max
Planck de Alemania. A su regreso al país, se incorporó
como profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, ingresó en el Conicet y cofundó
el Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular,
donde trabaja actualmente.
Es el único latinoamericano designado miembro externo del Instituto Max Planck, una de las instituciones
científico-tecnológicas más importantes del mundo. Su
área de estudio es la neuroendocrinología molecular,
que analiza cómo se comunica el sistema nervioso con
el resto del organismo a travésde señales hormonales.
Irene Ennis es graduada de médica con medalla de
honor en la Universidad Nacional de La Plata, hizo
su residencia de medicina interna en el Hospital San
Martín, se doctoró en el Centro de Investigaciones Cardiológicas y obtuvo una beca externa en la Universidad
Johns Hopkins e ingresó en la carrera de investigador.
Actualmente, además de su tarea docente, estudia
en el nivel molecular los procesos que llevan a la
hipertrofia cardíaca.
El premio es para alguien que debe ser casi excepcional. Una comisión analizó cientos de currículos, hubo
muchos postulantes y varios podrían haberlo obtenido;
pero dentro de ese grupo, el jurado se inclinó no sólo
por lo que el candidato había hecho, sino también por lo
que todavía daría para el futuro de la ciencia en el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Casi el 25 % de los estudiantes de universidades
públicas (253.000 alumnos) y el 20 % en las privadas
del país (37.800 alumnos) está en esa situación. Deficiencias en el secundario, la necesidad de trabajar y la
desorientación vocacional colaboran para engrosar esa
cifra, que es más alta en las universidades estatales de
las zonas más pobres del país. La UBA está por debajo
del promedio, con 20,2 %.
En la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), el
porcentaje llega al 62,8 % y confían haber encontrado
un modo de reducir la deserción. Con algunos colegios
técnicos, articulan la carrera de analista programador:
en 4º año se hace el primer cuatrimestre; en 5º año el
segundo y al terminar el secundarioreciben un título
técnico que vale como primer año de la universidad; de
esta manera es difícil que el alumno abandone luego,
porque le faltan dos años para recibirse.
Para la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
donde el 53,2 % no aprobó ninguna materia en el año,
el problema lo tiene el polimodal y están trabajando con
cursos de nivelación para que los alumnos no entren
tan desprotegidos.
A veces no es la pobreza sino el crecimiento económico lo que aleja a los chicos de la universidad,
después de años de desempleo, con la oferta actual de
petroleras y mineras es difícil explicar a los jóvenes
que estudiar es la única opción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.652/08)

(S.-1.651/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación ante las deficiencias en el nivel
secundario que producen altas cifras de estudiantes
universitarios que al reinscribirse en sus respectivas
carreras, no aprobaron ninguna materia el año anterior.
La necesidad de trabajar y la desorientación vocacional
colaboran para engrosar esa cifra, que es más alta en
las universidades estatales de las zonas más pobres
del país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si el rendimiento académico es el problema, el
mayor responsable es el colegio secundario y la estrategia principal para remediarlo es seguir de cerca a los
estudiantes en los primeros pasos de la carrera.

Su beneplácito y reconocimiento por la capacitación
realizada por los cadetes de la Escuela “Juan Vucetich”
de Formación de Infantería de la Policía Bonaerense,
en el seminario para aprender a respirar dictado por
la Fundación Arte de Vivir, ONG que reúne a la mayor cantidad de voluntarios en todo el mundo y está
orientada por Sri Sri Ravi Shankar, reconocido líder
humanitario y espiritual.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cadetes de la Escuela “Juan Vucetich” de Formación de Infantería de la Policía Bonaerense, se capacitaron durante una semana para aprender a respirar.
El seminario fue dictado por la Fundación Arte de
Vivir, una ONG que, según sus representantes, reúne
a la mayor cantidad de voluntarios en todo el mundo y
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está orientada por Sri Sri Ravi Shankar, un reconocido
líder humanitario y espiritual.
Entre sus cursos se cuentan programas de eliminación de estrés, yoga y meditación. El que tomaron los
futuros policías bonaerenses consistió en técnicas respiratorias para el manejo de las emociones negativas,
eliminación del estrés y de hábitos no deseados.
Durante el seminario se eliminan toxinas, se eleva el
sistema inmunológico, se incrementa la energía y la creatividad y mejora la capacidad de relación con quienes nos
rodean; como resultado se llega a un equilibrio emocional,
físico y mental para vivir la vida con entusiasmo y alegría.
Los cursos sirven para dar herramientas a los cadetes
para enfrentar situaciones de riesgo y para que puedan
tener el equilibrio suficiente para actuar sin utilizar, por
ejemplo, las armas ni desesperarse.
Las autoridades de la ONG informaron que dictaron
cursos similares en las fuerzas armadas de Rusia, Alemania, Mongolia y en el cuerpo de policía de la ciudad
de Nueva York.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deportes
(S.-1.653/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los incendios de pastizales en el
Delta que ponen en riesgo ambiental un sistema único
en el país: el delta del Paraná.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los incendios de pastizales en el Delta ponen en riesgo
ambiental un sistema único en el país: el Delta del Paraná.
Los expertos coinciden en señalar que la zona
cuenta con la mayor cantidad de especies vegetales
y animales de las tres provincias afectadas: Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires.
Con los incendios intencionales, masivos y sistemáticos en las islas del Paraná, un ecosistema vulnerable
y de alto valor para la biodiversidad y para otras
actividades económicas de gran importancia, estamos
asistiendo a un desatino de grandes proporciones.
El Delta constituye una compleja planicie inundable
que incluye un vasto y dinámico mosaico de humedales. Su elevada heterogeneidad genera una diversidad
de paisajes singular; incluso en el frente, a la altura de
San Fernando, se halla una porción declarada reserva
de la biosfera por la UNESCO.
En la zona se hallan 700 especies vegetales, 543
especies de vertebrados y 172 clases de peces, también

se encuentran 260 especies de aves. La especie que más
preocupa es el ciervo de los pantanos, que ya está en
riesgo de extinción; es una de las pocas que ni siquiera
es bien conocida. Este tipo de mamíferos grandes se
transforman normalmente en las poblaciones más sensibles a este tipo de impacto (los incendios).
El delta del Paraná constituye el hábitat de varias
especies vegetales, según un detalle brindado por la
Fundación Proteger, presenta los últimos restos de la
selva en “galería” o “monte blanco”.
Entre las aves acuáticas se destacan el cisne de cuello
negro, que es una especie migratoria; el pato picazo; el
chajá y el cuervillo de la cañada. La pava de monte se
encuentra en poblaciones aisladas.
La falta de un ordenamiento territorial es sin duda
una de las causas del daño ambiental, y es la última
zona de biodiversidad de las tres provincias afectadas
y el problema es que toda la zona no cuenta con una
planificación del Estado, no está ordenada y las consecuencias saltan a la vista en cada incendio.
Los humedales del Paraná se utilizaban hasta hace
pocos años en épocas de sequía; se trasladaba allí el
ganado para que siguiera alimentándose con el forraje
de islas en los bordes de las mismas.
Ahora hay un impresionante cambio de escala: hay
más de un millón de vacas sólo en el Delta. Por causa
de la expansión agrícola, específicamente por la soja,
los grandes monocultivos han desplazado la agricultura
familiar, los tambos, y empujado a otras áreas, como
las islas fluviales, la producción ganadera.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.654/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al esfuerzo puesto
de manifiesto por la señora presidenta de la Nación
doña Cristina Fernández de Kirchner, para la puesta en
marcha del plan para construir 1.000 escuelas públicas,
solucionando de esta manera la acuciante falta de colegios que impide cursar la enseñanza media a más de
1.100.000 alumnos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque los alumnos y sus padres quisieran cumplir con
la obligatoriedad del ciclo secundario, una meta fijada por
la Ley Nacional de Educación, no podrían; para la efectiva
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aplicación de una enseñanza para todos, es necesario crear
1.486 escuelas en todo el país, unas 60.000 aulas.
Sólo así la escuela podría recuperar a los casi
1.139.000 alumnos que hoy viven alejados y desentendidos de la enseñanza media.
Los contundentes datos surgen de un reciente informe del Instituto de Investigaciones Pedagógicas
“Marina Vilte”, de la Confederación de Trabajadores
de la Educación (CTERA).
El informe aporta datos de todas las jurisdicciones y
menciona en cuáles debería crearse la mayor cantidad
de escuelas. Encabeza la nómina el Área Metropolitana
(Capital Federal y Gran Buenos Aires) con un faltante
de 279 colegios; le siguen el resto de la provincia de
Buenos Aires con 144; Córdoba con 117; Santa Fe
con 102 y Misiones con 101.
Juntos, estos distritos concentran la mitad de las
unidades educativas que deberían construirse.
Asimismo, en caso de aspirar a jornadas escolares
más extendidas, con más de cuatro horas de clase
por día, como existe en otros países del mundo con
excelentes niveles educativos, la exigencia de 1.486
escuelas nuevas se duplicaría.
El relevamiento describe el problema de la falta de
vacantes, que hoy impide estudiar a 1.139.120 alumnos.
Entre las provincias que más alumnos deben reincorporar
están: Misiones con 87.734; Santa Fe con 84.479; Córdoba con 74.252; Santiago del Estero con 71.495; Corrientes
con 69.961; Tucumán con 66.811, y Chaco con 65.177.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

todo el mundo– respiran aire contaminado con humo
de tabaco.
Con el propósito de motivar una mayor toma de
conciencia acerca del peligro de fumar en los hogares la
Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC)
celebró el día mundial contra esta enfermedad, con
lemas como “El tabaquismo pasivo es peligroso para
su salud y la de su familia” y “Ofrezca a sus hijos un
entorno sin humo de tabaco”.
Entre las sugerencias para mantener un ambiente
sano, LALCEC recuerda que el hogar y el automóvil
son los principales lugares de exposición de los niños
al humo de tabaco.
Las personas que fuman en estos espacios reducidos
exponen a los demás a una mezcla peligrosa de toxinas
que incluye la nicotina, el monóxido de carbono y el
cianuro, incluso con las ventanas abiertas.
Los lactantes y los niños son más vulnerables a
estos venenos porque respiran más rápido y generalmente son más activos físicamente; por consiguiente
los niños inhalan más toxinas por unidad de peso que
los adultos.
Entre los riesgos a los que más se expone a los niños
están: la muerte súbita por causas inexplicables, bajo
peso al nacer y el perjuicio en el desarrollo de los pulmones, entre otras afecciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.656/08)
Proyecto de declaración

(S.-1.655/08)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las inquietantes estimaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Unión Internacional Contra el Cáncer, que consideraron que alrededor de 700 millones de niños
–casi la mitad de los chicos de todo el mundo– respiran
aire contaminado con humo de tabaco.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estimaciones son inquietantes: la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional
Contra el Cáncer consideraron que alrededor de 700
millones de niños –casi la mitad de los chicos de

Su preocupación ante el incumplimiento de las
empresas de transporte de pasajeros de la ley 1.540,
de contaminación acústica (Capital Federal y Gran
Buenos Aires), superando muchas veces hasta en un
50 % el nivel permitido.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colectivos producen en la Ciudad de Buenos
Aires un ruido que alcanza hasta un 50 % más de lo
permitido por la ley. Esta forma de agresión (que también se repite en casi todas las provincias) promueve
un ambiente no sano, perjudica la salud humana y
vulnera el derecho de las personas a gozar de una mejor
calidad de vida.
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De acuerdo a la Ley de Ruido, 1.540, el nivel de
máximo tolerable para los colectivos es de 83 decibeles, sin embargo, en varios lugares de la Ciudad de
Buenos Aires se ha medido el ruido de los vehículos
en dos momentos (detenidos con el motor en marcha
y en el arranque) y se comprobó que el límite es excedido por la mayoría, en un universo cercano a las 100
muestras. Se llegaron a medir hasta 125 decibeles en el
arranque, un ruido más fuerte que un trueno.
Entre los efectos que este escenario produce entre
los habitantes se cuentan: menos horas de descanso,
aumento del estrés, irritaciones en las conductas y
trastornos en el sueño, entre otros.
Es censurable la falta de interés empresarial para
cumplir con responsabilidad las acciones de mantener
en condiciones las unidades que se deterioran, en este
sentido, uno de los puntos críticos es la antigüedad de
los colectivos que circulan diariamente. De las aproximadamente 9.500 unidades habilitadas, la mitad tiene
más de 10 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.657/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y congoja por el saldo de más de 50.000
muertos ocasionado por el terremoto que devastó la
región montañosa de Sichuan en la República de China
el pasado 12 de mayo del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cifras oficiales señalan que además de los 50.000
muertos, el trágico sismo ocurrido recientemente en
la región montañosa de Sichuan dejó un saldo de por
lo menos 29.300 desaparecidos y los heridos superan
los 280.000.
Un portavoz del Consejo de Estado, Guo Weimin, se
encargó de confirmar que las víctimas mortales habían
llegado a 51.151 y que la cantidad de heridos había
llegado a 288.431.
El sismo se desató el pasado lunes 12 del mayo del
corriente con un valor de 7,9 grados en la escala Richter
arrasando la región montañosa de Sichuan, en el centro
del país, y devastó varias ciudades, fue el terremoto
más destructivo que sacude a China desde 1949.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó que las
donaciones procedentes de China y países extranjeros
para la ayuda a las víctimas del terremoto totalizaban,
hasta el momento, la cifra de 21.400 millones de yuan,
unos 3.000 millones de dólares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom
pañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.658/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a las negociaciones
realizadas en la búsqueda de un acuerdo de paz entre
Israel y Siria, con la intermediación de Turquía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Israel y Siria se mostraron satisfechos por los primeros días de negociaciones indirectas que llevan a cabo
con la mediación de Turquía y seguirán discutiendo
periódicamente, según lo informado por el jefe de la
diplomacia turca Alí Babacan.
Ambas partes estuvieron satisfechas por las discu
siones que se llevaron a cabo en Estambul y que llevaron a encontrar un terreno común, de todos modos, las
discusiones proseguirán periódicamente.
Tras un silencio de más de ocho años, Israel y Siria
comenzaron negociaciones indirectas de paz auspiciadas por Turquía, basadas en la retirada israelí de la
meseta del Golán conquistada en 1967.
El anuncio lo realizó Israel y fue confirmado por
Damasco y Ankara. El ministro turco de Relaciones
Exteriores afirmó que los dos países habían decidido
seguir las discusiones con constancia y determinación
para llegar a una paz global.
El diplomático Alí Babacan afirmó que la filosofía
fundamental en las conversaciones es “la paz por la Tierra y la Tierra por la paz” y en cuanto a la posibilidad
de entablar negociaciones directas sólo ocurrirá cuando
se demuestre que este proceso tiene una evolución satisfactoria; las conversaciones seguirán teniendo lugar
en Estambul mientras las partes no expresen su interés
por que sean en otra parte de Turquía.
El primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó
que Israel está preparado para llegar lejos en cuanto
a concesiones para alcanzar un acuerdo de paz con
Siria. Las negociaciones de paz entre Israel y Siria,
apadrinadas por Washington, fueron interrumpidas en
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el año 2000 tras tropezar con la cuestión de la meseta
del Golán, en la que Siria reclama la restitución total
hasta la orilla del lago Tiberiade, principal reserva de
agua del Estado hebreo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.660/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.659/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la I Jornada sobre
Drogadependencia organizada por la Fundación Aylén,
teniendo como ejes centrales pensar la prevención
orientada hacia un nuevo perfil de adicto y la asistencia
desde un equipo interdisciplinario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pensar la prevención orientada hacia un nuevo perfil
de adicto y la asistencia desde un equipo interdisciplinario fueron los ejes centrales de la I Jornada sobre
Drogadependencia organizada por la Fundación Aylén.
El presidente de la fundación señor Carlos Souza
informó que “no se trata de curar una enfermedad,
sino de un reaprendizaje social que ayude a fomentar
el crecimiento personal de todos los miembros de la
sociedad”.
Según el señor Rubén González, presidente de la
Federación de Organizaciones No Gubernamentales
de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento
del Abuso de Drogas (FONGA), “hace unos años, la
adicción se veía como parte de una subcultura, hoy es
un problema que afecta a toda la sociedad”.
La jornada se llevó a cabo en la Universidad Maimónides, con la participación de Norma Vallejos,
subsecretaria de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la Red Iberoamericana
de Organizaciones en Drogadependencia (RIOD), la
FONGA y otras ONG y centros terapéuticos orientados
a la prevención y asistencia de las adicciones.
“El alcohol es la principal droga de la Argentina y
la que causa más daños a terceros, así como aumenta
la cantidad de adictos a estupefacientes, también debemos colaborar con el aumento de la capacitación
de profesionales para tratarlos” manifestó la señora
Norma Vallejos.

Su beneplácito y reconocimiento al I Encuentro
Académico de Lucha contra el Hambre, organizado por
los integrantes del Centro de Desarrollo Comunitario
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes del Centro de Desarrollo Comunitario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
UBA organizaron el I Encuentro Académico de Lucha
contra el Hambre.
La idea fue reunir profesionales, académicos y educadores con el objetivo de disminuir la desnutrición
en nuestro país.
Juan Carr, uno de los creadores de la Red Solidaria, es
veterinario y dirige el Centro de Desarrollo Comunitario.
En la primera jornada convocó a profesionales de todos
los ámbitos, a agrónomos, veterinarios y médicos; “nos
enseñaron a producir alimentos para los que los pueden
comprar, pero el desafío profesional es producir para
los que no pueden hacerlo. En nuestro país, uno de cada
cinco argentinos no puede comprar alimentos” explicó.
Es necesario profesionalizar la lucha contra el hambre y a raíz de esto se presentó el “Mapa del Hambre”,
que cuenta la situación de 389 lugares de la Argentina
donde se combate este flagelo.
Según este relevamiento, 330.000 familias argentinas no tienen asegurada su comida diaria y 165.000
menores de seis años están desnutridos.
“Para que una política sea sustentable en el tiempo
tiene que haber una decisión política, ya sea del gobierno nacional, provincial, local y de los representantes
sociales” afirmó el representante de Programas de la
Organización Panamericana de la Salud, señor Celso
Rodríguez.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.661/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Los precios mundiales de los alimentos continuarán
elevados por lo menos durante una década, aun cuando
cayeran de los niveles que generaron protestas en Africa, Asia y el Caribe durante los últimos meses.
Los altos precios, causados principalmente por la
demanda de países en desarrollo como China, pero
también por el creciente interés de los inversores en
los mercados a futuro de materias primas, dañarán más
a los países más pobres, pero también se harán sentir
entre los pobres de las naciones ricas.
Esta es la principal conclusión del informe que será
publicado esta semana por la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la Organización para el Desarrollo y la Cooperación
Económica (OCDE).
El informe no ofrece soluciones a la casi duplicación
del precio del trigo, del arroz, de las semillas oleaginosas y de muchos otros cultivos vitales durante el
período 2005-2007.
Más y mejores semillas y fertilizantes, así como
instalaciones de irrigación y transporte, son necesarios
para combatir la escasez de alimentos en el mundo,
según concluyó el último foro económico de la ONU.
Tras sostener varios encuentros de alto nivel, el Consejo Económico y Social de la ONU delineó un plan para
ayudar a millones de personas que luchan por obtener
la comida suficiente en medio de la escalada de precios
de los alimentos.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que se plantea en el
sector pesquero a raíz de la baja de precios internacionales del calamar y el langostino y la excesiva captura
de la merluza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La abrupta caída de los precios internacionales del
calamar y del langostino y la excesiva captura de la
merluza son algunas de las razones de la severa crisis
en la que ingresó la actividad.
Los armadores congeladores que plantearon la situación de la industria a los cuatro últimos ministros de
Economía, sostienen que el problema de la pesca quedó
relegado por el del campo, pero que es tanto o más grave.
Las exportaciones de langostinos cayeron 45,7 %
en volumen y 45,9 % en facturación respecto del año
pasado; las de calamar lo hicieron 22,7 % y 59 % respectivamente; en tanto la merluza retrocedió 90,4 %
en volumen y 85 % en facturación.
A causa de estos números muchos barcos poteros no
salieron a pescar calamar esta temporada. Otro tanto
sucedería con el langostino, cuya temporada de captura
recién está empezando.
Los empresarios sostienen que el sector perdió completamente la competitividad que había ganado gracias al
tipo de cambio alto por el aumento de los costos salariales y de los insumos, la mayor parte de ellos dolarizados.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.663/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.662/08)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su preocupación por la situación que se plantea para
la apertura agrícola e industrial que se discutirá en la
próxima reunión de los ciento cincuenta y dos países
miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en la Ronda de Doha.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el informe que será publicado
esta semana por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la Organización para el Desarrollo y la Cooperación
Económica (OCDE), que dan cuenta de que los precios
mundiales de los alimentos continuarán elevados por
lo menos por una década más.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta para dar tratamiento especial a las
uniones aduaneras entre países en desarrollo, como
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el Mercosur, genera riesgos de debilitar los esfuerzos
para abrir los mercados a los productos industriales.
La iniciativa, surgida en el último texto de negociaciones sobre productos industriales en la Organización
Mundial del Comercio (OMC), implicaría que algunos
países en desarrollo podrían duplicar con creces la proporción de importaciones que estarían protegidas con
acuerdos especiales o “flexibilidades”, si las uniones
aduaneras reciben tratamiento especial.
El tema se discutirá cuando los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reúnan para
revisar las propuestas de apertura agrícola e industrial;
quedan pocas semanas para alcanzar un acuerdo para
abrir aún más el comercio en la Ronda de Doha, que
se encuentra en su séptimo año.
La propuesta de las uniones aduaneras representa
una demanda de la Argentina y Brasil para dar tratamiento especial al Mercosur. Según un análisis,
la propuesta reduciría gran parte de la apertura de
mercados de los principales países en desarrollo que
anhelan las naciones ricas como Estados Unidos y las
de la Unión Europea, a cambio de rebajar aranceles y
subsidios agrícolas.
La discusión del tema es para la Argentina particularmente importante, dado que gran parte de su comercio
es con Brasil, sobre todo en productos sensibles como
textiles y automóviles.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.664/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Durban; hasta el momento causaron más de cuarenta y
dos muertos y treinta mil desplazados.
Irónicamente, fue una reunión pública sobre la
xenofobia que degeneró en ataques de bandas violentas contra comercios pertenecientes a ciudadanos de
Zimbabwe en Dunoon, un barrio pobre situado a unos
20 kilómetros del centro de Ciudad del Cabo, principal
ciudad turística de Sudáfrica y sede de su Parlamento.
La policía y los servicios de la fiscalía general
anunciaron medidas excepcionales para tratar rápida
y severamente la violencia y contemplaron la creación
de tribunales especiales.
Debido a un desempleo que se sitúa entre el 30 y
el 40 % y al aumento de la pobreza, cada vez más
sudafricanos culpan a los inmigrantes, entre los que se
encuentran tres millones de zimbabwenses, de la actual
crisis económica del país.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.665/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el crecimiento
del trabajo social que llevan adelante los estudiantes
universitarios de todo el país al amparo del Programa
Nacional de Voluntariado Universitario puesto en
marcha por la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su preocupación por la ola de violencia xenófoba
que azota a Sudáfrica y afecta a siete de sus nueve
provincias, incluyendo a Ciudad del Cabo, una de las
dos ciudades más grandes del país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ola de violencia xenófoba que azota a Sudáfrica
desde hace varias semanas llegó a Ciudad del Cabo,
una de las dos ciudades más grandes del país, y ya
afecta a siete de las nueve provincias sudafricanas.
Los ataques perpetrados por sudafricanos negros
contra inmigrantes –principalmente de países vecinos– empezaron en los barrios periféricos pobres de
Johannesburgo y luego llegaron a la ciudad oriental de

Señor presidente:
Alfabetización, orquestas infantiles, asesoramiento
para la cría de cerdos en pequeña escala, consejo legal, talleres de lectura, huertas educativas en escuelas
rurales, mapas de riesgo ambiental, murgas, redes de
artesanos; la lista podría seguir hasta completar más
de 400 ejemplos, y detalla los resultados concretos que
tienen los proyectos de trabajo voluntario de estudiantes
y docentes universitarios, que hoy están en marcha y se
reparten por todo el país.
El impulso del trabajo social de los universitarios
crece en la Argentina. En 2006 la Secretaría de Políticas
Universitarias de la cartera educativa, abrió el Programa
Nacional de Voluntariado Universitario y recibió más de
1.000 propuestas. En 2007 fueron 1.400, y la convocatoria que acaba de cerrarse sumó 1.800 proyectos.
Se trata de actividades de extensión o de cátedras,
que deben implicar un trabajo directo en la comuni-
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dad, en el que participen al menos un profesor y diez
estudiantes y que no sean obligatorias para aprobar las
materias. Los proyectos deben extenderse entre seis
meses y un año.
El Ministerio de Educación selecciona y financia los
proyectos que se pondrán en marcha cada año.
Según el señor Gonzalo Arias, coordinador del programa, se llevan invertidos casi 10.000.000 de pesos en
las dos convocatorias. En la primera se financiaron 428
proyectos y 422 en la segunda; los de este año están en
evaluación y los que sean seleccionados empezarán a
funcionar en agosto próximo.
En 2007, por ejemplo, participaron 8.750 estudiantes
en los proyectos financiados y más de 2.000 docentes
de 37 universidades estatales, junto con casi 900 organizaciones sociales.
Las temáticas preferidas de los proyectos incluyen educación (21%), promoción de la salud (15%),
participación ciudadana (13%) y acceso público a la
información (11%).
De todas las universidades estatales la UBA es la que
más proyectos de voluntariado tiene financiados (63),
seguida por la de Tucumán (42) y la de La Plata (36).
En la mayoría, dos fenómenos son recurrentes: cada
proyecto reúne participantes de distintas universidades
y, con el tiempo, empiezan a extender su acción y multiplicarse en otros lugares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.666/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la lista es enorme y nos permitió contar con tecnología
de punta” informó.
El año pasado se inauguró el laboratorio de investigación en células madre y se equiparon 20 boxes de
terapia intensiva. Sólo en 2007, la fundación invirtió
más de $ 713.000 en aparatología, equipamiento e
instrumental.
La distribución de lo donado se hace en forma equitativa en los servicios. El hospital recibe unas 550.000
consultas anuales y posee 400 camas; aunque hoy es
polivalente, sigue siendo un referente en gastroenterología.
Para hacer realidad los objetivos de compra de un
enteroscopio y un ecoendoscopio, la fundación prepara
su gran cena anual, que se realizará el 7 de julio del
corriente en el hotel Intercontinental.
En estos doce años la fundación ha visto aumentar
las necesidades pero también la conciencia de quienes la ayudan a ayudar, la cantidad de empresas y de
particulares que colaboran ha aumentado considerablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.667/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el controvertido protocolo
generado por la Unión Europea (UE) para la expulsión
de millones de inmigrantes sin papeles que residen en
su territorio.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por la Fundación Juan A. Fernández, que desde hace doce años
trabaja denodadamente para equipar con aparatología
al hospital del mismo nombre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la organización de actividades especiales y la
permanente búsqueda de donaciones particulares, la
fundación logra su objetivo: dotar al Fernández del más
moderno equipamiento para optimizar la prestación
médico-hospitalaria.
El director médico del hospital, señor José Lanes,
reconoce que la ayuda de la fundación es vital: “Son
tantas las cosas que se donaron a través del tiempo que

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Europea (UE) dio a conocer su controvertido protocolo para la expulsión, en un futuro no
muy lejano, de millones de inmigrantes sin papeles
que residen en su territorio. Pero al mismo tiempo
tomó distancia de la reciente decisión del gobierno
de derecha italiano, que consideró la inmigración sin
papeles –que es la mayoría– delito punible con prisión.
Con respecto a la medida del gobierno italiano, es
la idea generalizada que es ilusorio pensar que un país
puede resolver por sí solo el problema de la inmigración; es un tema que sólo puede solucionarse en el
conjunto de la UE; además, la medida podríagenerar
una derivación desmesurada de los flujos migratorios
hacia España.
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Paradójicamente, en el pueblo español cayó bastante
bien la medida del gobierno italiano de considerar delito la inmigración sin papeles: el 86 % dijo compartir la
idea mientras que sólo el 14 % consideró lo contrario.
Las asociaciones de inmigrantes consideran que,
más allá de las formas y de las palabras, en los hechos
los gobiernos italiano y español aplican restricciones
similares frente al extranjero, como parte de una misma
línea europea de mayor dureza en sus fronteras.
Todo esto se plantea en momentos en que, en Bruselas, la UE alcanza el cuestionado acuerdo para la
expulsión de millones de inmigrantes sin papeles que
residen en el continente.
La norma contempla que las personas en esa condición puedan ser retenidas hasta 18 meses en prisión
antes de ser repatriadas a su país de origen, y si el
inmigrante protesta y resiste la expulsión, se le aplicará una prohibición de volver a poner pie en Europa
durante cinco años.
El protocolo no obliga a los países miembros a elevar
el plazo de privación de libertad hasta 18 meses; de
hecho España anticipó que no aplicará ese extremo,
aunque hasta ahora no dijo cuál será su techo. Sí admitió, sin embargo, que lo elevará por arriba del tope
de 40 días que tiene ahora.
Mientras en Europa se recalienta el debate sobre el
futuro que les espera a millones de inmigrantes irregulares, Italia insistió en una encendida defensa de su
categorización como delito de la llegada de extranjeros
sin documentos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.668/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
junio del corriente el Día de los Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

A medida que la ciudad crecía también lo hacían los
incendios y el 2 de junio de 1946, a propuesta del entonces capitán de navío Jorge Gunter, se crea el cuerpo
de bomberos voluntarios.
Aprovechando un depósito de forraje de la entonces
Policía del Territorio, ubicado en la intersección de las
calles Laserre y Maipú, se instala el primer cuartel,
siendo su primer comandante el señor Francisco Torres. Entonces sólo se contaba con una motobomba
remolcada por un jeep, baldes de lona, palas y algunas
mangueras de lino.
Con el esfuerzo de sus integrantes y de la comunidad se inicia la construcción del nuevo cuartel en la
calle Laserre 125 gracias a la donación de distintos
elementos de la construcción efectuada por el señor
Alejandro Fadul.
En el año 1953 se recibe la primera autobomba marca Brockway modelo 1932, donada por el cuartel de la
Policía Federal de Barrancas de Belgrano.
Año tras año la capacidad técnica y operativa de la
institución ha ido creciendo, contando con un parque
automotor de última generación, y desde 1995 con una
escuela de capacitación para jóvenes que aspiran a integrar las filas del cuerpo, reconocida por las autoridades
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.669/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
discurso que la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, desarrolló en el marco
de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE,
sobre pobreza, desigualdad e inclusión.
El mismo fue compartido con el presidente del gobierno español, doctor José Luis Rodríguez Zapatero
y ambos reclamaron la conformación de una alianza
estratégica con los países más desarrollados, para que
puedan aportar mayor tecnología a la región.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las primeras noticias de un cuerpo de bomberos en
la ciudad de Ushuaia, medianamente organizado, se
remonta al año 1920, cuando se integró con los penados
de la cárcel.

Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doña Cristina
Fernández de Kirchner, al hablar en la mesa de trabajo
de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE
–Lima, Perú– sobre pobreza, desigualdad e inclusión,
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junto al presidente español Rodríguez Zapatero, marcó
las carencias de América Latina pero aclarando que
“tenemos una oportunidad extraordinaria de revertir
esta situación, porque los ciclos económicos no son
eternos”.
Asimismo, resaltó que América Latina no es el continente más pobre pero sí el más desigual, el más inequitativo. Se trata de una región productora de alimentos
y energía, y en ese sentido reclamó la conformación de
una alianza estratégica con los países más desarrollados
para que puedan aportar mayor tecnología a la región.
De este modo, ambas partes contribuirán a combatir
los problemas de la suba internacional de los precios de
los alimentos, tema preocupante que sobrevoló durante
toda la cumbre llevada a cabo en la ciudad de Lima.
Estos conceptos fueron parte del diálogo que la jefa
de Estado mantuvo con la alemana Angela Merkel,
donde cuestionó las políticas neoliberales que durante
la última década produjeron virtualmente una desaparición del Estado.
La señora presidenta remarcó que la pobreza, la
indigencia y la exclusión terminaron impactando en
la institucionalidad y en la ruptura de los procesos
democráticos, no sólo en la Argentina sino también en
todos los países de la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.670/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

iniciados en la década del cincuenta, se realizaron en
México, Barcelona, Milán, etcétera.
Esta será la segunda vez que se realiza en Buenos
Aires; la primera se llevó a cabo en el año 1974.
Los cardiólogos han utilizado el ámbito científico
para debatir sobre diagnósticos y tratamientos. Con
el arribo de la investigación científica, concluyeron
que era más productivo reflexionar sobre la prevención como la forma más efectiva de luchar y evitar
las enfermedades cardiovasculares.
“Queremos enseñarle a la gente qué debe hacer para
no enfermarse”, es el lema de este congreso, cita de alto
nivel científico y abierto a la comunidad, ya que dictarán cursos y se realizarán actividades orientadas a la
prevención: resucitación cardiopulmonar, mediciones
de niveles de presión arterial, colesterol y glucemia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.671/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por las gestiones
que la Cancillería argentina, a cargo del doctor Jorge
Taiana, realizó ante el vicecanciller británico, Kim
Howells, para posibilitar que los familiares de los
muertos argentinos en la Guerra de Malvinas, puedan
viajar a las islas con el fin de inaugurar el Monumento
a los Caídos, erigido en el año 2004.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Declarar de interés científico el XVI Congreso Mundial de Cardiología, realizado durante el mes de mayo
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Fundación Cardiológica Argentina y la Asociación Americana del Corazón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia de los congresos mundiales de cardiología, los médicos se reunirán prestándoles más atención a los que aún no son sus pacientes,
es decir, a las personas que están sanas, apuntando a la
prevención más que a la enfermedad.
El doctor Jorge Lerman, presidente del comité organizador del XVI Congreso Mundial de Cardiología,
manifestó en el discurso inaugural que estos congresos,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cancillería argentina, a cargo del doctor Jorge
Taiana, le planteó al vicecanciller británico, Kim
Howells, el interés del gobierno argentino para que los
familiares de los muertos en la Guerra de Malvinas viajen al cementerio de Darwin a inaugurar el Monumento
a los Caídos, construido en el año 2004, con el fin de
realizar una ceremonia de homenaje.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, tenía en su agenda para la V
Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE, plantear
el tema al primer ministro de Gran Bretaña. Ante la
ausencia del mismo a la Cumbre ALC-UE desarrollada
en Perú, el pedido fue gestionado ante Kim Howells,
segundo en la línea del Foreign Office, que era el funcionario de mayor rango presente en Lima.
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El vuelo para la inaguración del monumento en
Darwin es un proyecto largamente solicitado a Londres
y se estima que participarían de la ceremonia alrededor
de 750 personas en representación de 650 muertos
argentinos en la guerra.
Sistemáticamente, los isleños se han negado a
conceder un permiso especial de viaje. Por ello, las
cancillerías de ambos países y gestiones personales
encabezadas por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, insisten para
que este viaje de carácter humanitario se concrete a la
menor brevedad, de acuerdo a los pactos internacionales vigentes en la materia.
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.-1.672/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
por las inclaudicables gestiones políticas y humanitarias
que, en forma personal, realizó ante el gobierno de Cuba
y que posibilitaron, luego de catorce años, el reencuentro
de la señora Hilda Morejón con su familia argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
destacar la valiente y desinteresada actitud asumida por
la jefa del Estado argentino, quien con coraje e inclaudicable vehemencia gestionó ante el gobierno de Cuba
el reencuentro de una anciana de 89 años, gravemente
enferma, con su familia y la posibilidad de ser atendida
de sus múltiples dolencias en nuestro país.
Desde hace dos años, el gobierno cubano negó a
Hilda Morejón, madre de la neurocirujana disidente
Hilda Molina, el permiso para viajar a la República
Argentina y reencontrarse con su familia. Finalmente,
la Cancillería argentina fue informada días pasados de
la autorización otorgada a Morejón por el gobierno de
Cuba para salir de la isla.
El mismo permiso le fue denegado a Molina, quien
ocupó hasta el año 1994 la dirección del importante
Centro Internacional de Restauración Neurológica
(CIREN), hasta que se distanció del régimen cubano
por razones nunca bien explicadas.

La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, manifestó su satisfacción por
la decisión del gobierno cubano de permitir el viaje de
Morejón. “Valoro enormemente el gesto del gobierno de
la República de Cuba que, a través de su presidente, Raúl
Castro, ha permitido que la señora Hilda Morejón Serantes
pueda viajar a la República Argentina para estar junto a
sus nietos y bisnietos”, expresó la jefa de Estado argentina.
Las gestiones políticas y humanitarias para lograr el
permiso de viaje de Morejón a la Argentina se iniciaron
durante la Presidencia del doctor Néstor Kirchner. Por
ello, Hilda Molina se mostró muy agradecida tanto a
Raúl Castro, como al ex presidente Néstor Kirchner y
a la actual mandataria argentina.
“Si Dios nos ayudó en esto, nos va a seguir ayudando
en algún momento”, sostuvo Molina en clara referencia
a la posibilidad de que consiga el permiso del gobierno
cubano para viajar a Buenos Aires.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.673/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las reuniones
celebradas durante la V Cumbre ALC-UE, realizada
en Lima, Perú, entre la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner; el jefe del
gobierno español, doctor José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la República de México, doctor
Felipe Calderón; la canciller alemana, Angela Merkel;
el canciller italiano, Franco Frattini; y la senadora
colombiana Piedad Córdoba, en un claro ejemplo de
confraternidad internacional y calificados de “altamente positivos y extraordinariamente fluidos” por las
cancillerías de los gobiernos involucrados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maratónica agenda que cumplió la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante la V Cumbre ALC-UE, realizada en Lima, Perú,
incluyó reuniones con el jefe del gobierno español,
doctor José Luis Rodríguez Zapatero, concretada en el
edificio del Museo de la Nación, sede de la cumbre. En
la misma, ambos gobiernos ratificaron que respetarán
los acuerdos firmados entre el Reino de España y la
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República Argentina, destacando que la relación entre
ambos países es “extraordinariamente fluida”.
Las restantes audiencias de trabajo fueron concretadas
con la canciller alemana, Angela Merkel; la senadora
colombiana Piedad Córdoba y con el presidente de la
República de México, doctor Felipe Calderón, con quien
la jefa de Estado acordó una visita a la Argentina. Asimismo, ambos presidentes evaluaron la suba de precios
internacionales de los alimentos, logrando un avance
en la búsqueda de cooperación entre ambas naciones.
El canciller italiano, Franco Frattini, entregó a la
doctora Cristina Fernández de Kirchner un mensaje del
primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que busca
fortalecer la relación entre ambos Estados. Frattini destacó la relevancia de la relación y resaltó la importancia
de la inversión que hará FIAT en la provincia de Córdoba de 300 millones de dólares, como una clara señal
de la suba de las inversiones italianas en la Argentina.
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.

Las escuelas que cierran sus puertas a alumnos que
proceden de villas miserias, discapacitados que se
quedan fuera de las aulas e inmigrantes provenientes
de países limítrofes los conviertenen víctimas de prácticas y discursos que señalanla vigencia de formas de
segregación social.
Las instituciones, fundamentalmente la escuela,
deben asumir el gran desafío de promover valores y
códigos que reconozcan la igualdad de las personas
y ayuden a erradicar todo tipo de exclusión y sometimiento, facilitando tratos igualitarios tal como lo
establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna y los
distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional, ratificados por nuestro país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.675/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.674/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las denuncias de discriminación en las escuelas porteñas, dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la necesidad de impulsar
valores que reconozcan la dignidad e igualdad de las
personas y contribuyan a erradicar cualquier forma de
violencia, exclusión y discriminación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INADI ha denunciado 252 casos de discriminación, producidos en las escuelas porteñas, dependientes
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, señalando que la discriminación es una modalidad de violencia que crece día
a día en los establecimientos educativos.
Los aspectos que se denuncian con más regularidad
son: la falta de vacantes, la ausencia de infraestructura
para alumnos discapacitados y, muchas veces, la discriminación por nacionalidad.
La escuela es el ámbito más adecuado para fomentar
la inclusión social y promover la igualdad.

De interés de esta Honorable Cámara la participación
de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, en la Cumbre de la Unión
Sudamericana, realizada en Brasilia, Brasil, el 23 de
mayo del corriente año, donde la jefa de Estado suscribió el Acta de Constitución de la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), junto a otros diez jefes de
Estado de la región y el vicepresidente de la República
Oriental del Uruguay.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración sudamericana en una unidad política
y comercial comenzó a gestarse en el año 2004, durante
la presidencia del doctor Néstor Kirchner.
En la cumbre realizada en Brasilia el 23 de mayo
pasado se firmó el tratado de constitución del bloque
que se denominará UNASUR.
Estará integrado por doce naciones independientes
del subcontinente, donde viven trescientos ochenta
millones de personas y en el que coexisten elevados
índices de crecimiento económico, con el más desigual
reparto de la riqueza del planeta.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, hizo referencia al aporte argentino para la lucha contra la pobreza y la seguridad
alimentaria de la región. Además, advirtió sobre la
necesidad de consolidar el bloque sudamericano.
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La participación de la delegación argentina coincidió con la estrategia adoptada desde la gestión del ex
presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner, que
apunta a consolidar el Mercosur, sin dejar de apostar a
la integración de un bloque más abarcador.
En la citada cumbre también se abordó el tema relacionado con la creación del consejo sudamericano de
defensa, que no tuvo definición y que se postergó para
un próximo encuentro.
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.-1.676/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Plan Nacional de
Lectura que, impulsado por el Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación para los niveles inicial, primario y secundario, busca promover la lectura como una
forma de mejorar la calidad de la educación y democratizar bienes culturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de los diferentes intentos por difundir la
lectura en las aulas, poco hace la escuela para promover
el hábito de leer entre los alumnos.
Buscando evitar el fracaso de estrategias anteriores
que no dieron resultados, el Plan Nacional de Lectura,
impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura de
la Nación, para los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, intenta instalar la consigna de
dedicar quince minutos diarios a la lectura de textos.
A ese fin se han seleccionado obras de escritores
argentinos, muchos de los cuales participarán junto
a artistas, en talleres de trabajo, con docentes y
alumnos.
El plan también prevé equipar y fortalecer, el rol de
las bibliotecas.
“La escuela quiere que los chicos lean, pero no sabe
cómo incentivarlos a la lectura”, expresan los funcionarios del ministerio que, con esta iniciativa, buscan pasar
de la intención a la acción, incorporando la lectura a la
cotidianidad de las aulas.
La manera más concreta de mejorar la calidad de
la educación y de democratizar los bienes culturales

es formando lectores sólidos. Pero esto requiere de
docentes capacitados y jerarquizados, comprometidos
con el valor de la lectura.
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.-1.677/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este Honorable Senado el
Rally Dakar Argentina-Chile 2009, que se desarrollará entre el 3 y el 18 de enero de 2009 y recorrerá, en
nuestro país, la Ciudad Autónoma de BuenosAires y
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja,
Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
La Pampa y Santa Fe.
2. Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma a los organizadores del Rally, de la Secretaría de
Turismo de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo de la Nación y la Amaury
Sport Organization (ASO), están organizando el Rally
Dakar Argentina-Chile 2009. Los organizadores prometen un recorrido de 9.000 kilómetros entre Buenos
Aires, Valparaíso y Buenos Aires. El legendario evento
de la disciplina rally raid –que tradicionalmente se realiza en Africa– tendrá por primera vez como escenario
a América del Sur.
Se trata de una competencia deportiva de primer
orden en la que participan profesionales y amateurs;
se fue internacionalizando a lo largo de los años y llegó
a reunir a competidores de cincuenta y dos nacionalidades. Es una prueba nómada que en su historia ha
recorrido 21 países africanos y tiene como vocación
recorrer los desiertos del mundo.
Según las presentaciones de la Secretaría de Turismo
de la Nación, está previsto el arribo de más de 180 canales
de televisión y más de 200 periodistas de todo el mundo,
quienes podrán reflejar no sólo la competencia sino también los magníficos paisajes de la Argentina. Desde el sitio
de Internet –www.dakar.com– se podrá seguir la competencia. La web recibe cerca de 45 millones de visitas.
La competencia se correrá en dos países –diez etapas
en la Argentina y cinco en Chile–, entre el 3 y el 18
de enero. Buenos Aires será el punto de partida y llegada, con una gran vuelta de nueve mil kilómetros de
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recorrido y otros seis mil de enlace que atravesarán las
provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Fe.
Cada edición reúne a 2.500 participantes y 5.000
acompañantes, 250 motos, 200 autos, 80 camiones y 350
vehículos de asistencia. Los equipos vendrán desde Europa vía marítima y la logística se hará vía terrestre y aérea.
Al momento de diseñar el recorrido, la regla básica
es la de no ingresar a los parques nacionales.El análisis
preciso del itinerario podrá prever ciertospasajes que
serán acordados con la Secretaría de Medio Ambiente
de la Argentina, y la CONAMA, en Chile. En todo
caso, es la Administración de Parques Nacionales la
que transmite, para cada una de las etapas previstas,
una cartografía precisa de las zonas que son “prohibidas” al Dakar, teniendo en cuenta los espacios de
vida de las especies animales y vegetales protegidas.
Las consignas dadas por los servicios responsables de
los temas medioambientales están en armonía con las
recomendaciones hechas por los representantes de las
comunidades indígenas, durante los contactos establecidos desde las primeras etapas de preparación del
rally. El conjunto de esas informaciones permite a los
equipos deportivos establecer un recorrido que respete
todos los lugares del recorrido. Una vez terminada,
la carta será entregada a las autoridades argentinas y
chilenas para una validación definitiva.
En cuanto a los campamentos, el Dakar es una
comunidad de más de 2.000 personas que cada día se
desplaza de ciudad en ciudad. El desafío de la logística,
que consiste en alimentarlas, instalarlas y darles, entre
otros servicios, electricidad, empieza desde el momento
de la salida. El saber vivir exige a los organizadores dejar
limpios los lugares en donde son recibidos. Empieza
entonces un trabajo de recolección de basura que se da
desde que los competidores toman pista. El Dakar utiliza
contratistas locales que se encargan de la evacuación de
los residuos hacia las zonas de descarga, donde se asegura un tratamiento en las mejores condiciones posibles.
Para lo concerniente al balance de carbono, en
colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y
Energía de Francia, el Dakar pidió la realización de un
“balance de carbono” de su edición 2007. El método,
que consiste en contabilizar las emisiones de gas carbónico que influyen en el efecto invernadero, directa o
indirectamente relacionadas con la actividad del rally, da
una visión real del impacto medioambiental. Los resultados obtenidos muestran un nivel de emisión global de
24.000 toneladas de CO2 en el Dakar 2007. Sobre el total
de emisiones, el uso de carburante por parte de los participantes en el rally, tan sólo representa un 2000 t.eq.CO2,
es decir el equivalente de las emisiones relacionadas con
la circulación de un día en el periférico parisino. Estos
datos son básicos a fin de pensar en posibles soluciones
de reducción o compensación de dichas emisiones.
Para dar testimonio de su compromiso con una actitud ecológica responsable, ASO ha decidido destinar
una parte de los gastos de inscripción de los participan-

tes, la “ecoparticipación”, por un importe de 50 euros
para las motos y quads, 100 euros para los coches y
150 euros para los camiones. La suma recogida se
destinará a una o varias asociaciones que trabajen por
la protección del medio ambiente.
Los antecedentes descritos dan mérito al presente proyecto, que espero cuente con la aprobación de mis pares.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.678/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la celebración del centenario de la inmigración okinawense en la República Argentina, cuyos festejos
centrales se realizarán el 31 de agosto de 2008, y durante
el año en curso, con diversas actividades conmemorativas.
2. Invitar a las máximas autoridades del Centro
Okinawense en la Argentina, a disertar sobre la historia
de la comunidad okinawense en la Argentina, en el
Honorable Senado de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad okinawense en la Argentina celebra
este año el arribo de sus primeros inmigrantes al país.
Los festejos centrales se realizarán el 31 de agosto de
2008, si bien desde diciembre del 2007 se vienen realizando diversas actividades conmemorativasde carácter
cultural, deportivo, artístico y social.
La organización de los festejos está a cargo del Centro Okinawense en la Argentina, con el apoyo de otras
instituciones y agrupaciones sociales, culturales y de
arte okinawense. Para la ceremonia central se prevé la
visita del gobernador Hirokazu Nakaima y una nutrida
delegación de más de 600 personas del exterior.
La historia de tan fecunda relación entre ambos pueblos –a pesar de la distancia geográfica– comenzó el 3 de
febrero de 1898, cuando el ministro Martín García Merou y su par japonés el ministro Toru Hoshi, firmaron el
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que entró
en vigencia en 1901, luego de la ratificación parlamentaria. Se estima que hacia 1908 ingresó a la Argentina el
primer grupo de diecisiete inmigrantes japoneses.
Los primeros inmigrantes de la prefectura de Okinawa en la Argentina fueron los Seijitsu Chinen y Sinchu Nakazato. Hoy los okinawenses representan el 80
por ciento de la comunidad japonesa con presencia en
nuestro país y ya van por la tercera y cuarta generación;
trabajan integrados en la sociedad argentina y en forma
mancomunada dentro de las distintas instituciones de
la colectividad japonesa.
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El Centro Okinawense en la Argentina es una institución fundada en 1952 que nuclea a todos los oriundos y
descendientes de la prefectura de Okinawa. Tiene una
importante sede social de más de 3.900 m2 cubiertos,
inaugurada en 1991, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y un campo deportivo de 3,5 ha en el Parque
Leloir, partido de Ituzaingó.
El karate es el mayor legado al mundo por parte de
Okinawa, donde a lo largo de la historia, ha estado vedado el uso de las armas. En el siglo XV, en las localidades
de Shuri, Tomari y Naha, nació un sistema de defensa
personal típica, que se fue perfeccionando hasta adoptar la forma actual del karate, en sus distintos estilos o
escuelas. Traducido literalmente, significa “el arte de
luchar con las manos vacías”: busca la armonía de la
vida con el universo, el perfeccionamiento del carácter,
la rectitud de procederes, la perseverancia, la humildad,
la no violencia y el respeto por los demás. Entre 1920
y 1940 se inició el proceso de difusión del karate hacia
otras regiones de la isla principal del Japón, y después
de la II Guerra Mundial hacia el mundo, gracias a los
grandes maestros que se radicaron en distintos países.
Los proyectos conmemorativos comprenden la
compilación histórica de la inmigración okinawense, la
elaboración de un video Historia de vida, digitalización
de archivos, registro de inmigrantes y de profesionales, la construcción de un monumento al inmigrante,
un concurso de logo del centenario, un concurso de
fotografía, intercambio de jóvenes, taller de eisa y
taiko, un plan de bienestar social para la tercera edad,
la construcción de un salón semicubierto en el Campo
Deportivo de Uruma-En, entre otras acciones.
Señor presidente, cien años después del arribo de los
dos primeros inmigrantes de la prefectura de Okinawa,
para enaltecer y homenajear el esfuerzo de los pioneros,
y agradecer la hospitalidad de la Nación Argentina, la
comunidad okinawense ofrece su cultura y expresiones
artísticas como eje de los festejos que, sin duda alguna,
fomentarán aún más los profundos lazos de amistad
entre ambos pueblos.
Por tal motivo, creo que será acertado y oportuno
adherir a estos festejos, y brindar además, al Centro
Okinawense, el ámbito del Honorable Senado, para
difundirlos y comunicar la rica historia de sus inmigrantes y su admirable cultura.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.679/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Juan Bautista Justo, con
motivo de haberse conmemorado el 80° aniversario de
su fallecimiento el 8 de enero de 2008.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Justo nació en el barrio de San Telmo,
en Buenos Aires, el 28 de junio de 1865. Era hijo de
Felipe Justo y Aurora Castro. De niño vivió en el campo, trasladándose nuevamente a la ciudad en 1876 para
ingresar al Colegio Nacional.
Ingresó en la Facultad de Medicina en 1882.
Las necesidades económicas lo llevan a buscar
trabajo que encuentra en la redacción del diario
“La Prensa”, para el cual realizará las crónicas
parlamentarias. Es éste su primer contacto con los
representantes de la oligarquía y la “política criolla”.
Se graduará con medalla de oro seis años más tarde
–a los 23 años– con su tesis sobre “Aneurismas arteriales quirúrgicos”.
En 1889 realizará un corto pero intelectualmente
fructífero viaje por Europa, oportunidad en la que
recorre las famosas clínicas de Alemania, Austria y
Suiza con el objeto de perfeccionarse en la práctica
médica. A su regreso, ingresa en el Hospital de Clínicas
en calidad de cirujano.
Desarrolló desde entonces una corta pero brillante
carrera en la cirugía, siendo el pionero en nuestro país de
la asepsia y la anestesia local, y el primer cirujano en el
mundo en realizar con éxito una resección osteoplástica
de la bóveda craneana según el método propuesto por
Wagner.
En 1890, todavía sin ideas socialistas, tendrá su primer contacto importante con la política, al ingresar en
la Unión Cívica de la Juventud con el objeto de “mejorar la política”. Justo, quien era miembro de la comisión
directiva de dicha agrupación, se aleja rechazando la
participación de los militares en el movimiento, no
sin antes proponer una huelga de contribuyentes de
la ciudad que es rechazada. Concurrirá igualmente al
Parque de Artillería durante la jornada del 26 de junio,
pero sólo para asistir a los heridos en su carácter de
médico. La revolución del 90 fracasó, y si bien el gobierno de Juárez Celman cayó, nada cambiaría en la
visión de Justo, que veía como la miseria continuaba
extendiéndose en el país.
Por ese entonces, y a muy pocos días de las jornadas
del Parque, el Comité Internacional Obrero promovía la
fundación de la primera federación de trabajadores y un
periódico de la clase obrera que haría su primera aparición a fines de ese mismo año. Se trataba de “El Obrero”,
dirigido por el ingeniero alemán Germán Ave Lallemant.
Su opción por el socialismo cristaliza en un segundo
viaje que el joven Justo emprenderá por Estados Unidos y Europa durante el año 1895, oportunidad en la
que conoce personalmente a los socialistas Jean Jaurés
y Emilio Vandervelde. Desde Madrid, a donde Justo
lleva ya los primeros borradores de su traducción de El
Capital para conseguir su publicación, le escribe a su
joven discípulo y amigo Nicolás Repetto una sentida
carta en la que le confiesa la “crisis de razón y senti-
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mientos” que atravesaba, y su intención de abandonar
la medicina para entregarse por entero a la política y
al socialismo.
Es la misma vida de hospital la que contribuye a
esclarecer su conciencia al revelarle la miseria y la
explotación, reclamándole otro tipo de compromiso
que Justo cree encontrar en el socialismo.
Años después recordará estos días en un artículo de
“La Vanguardia”:
“Cierto día, al retirarme fatigado, empecé a preguntarme si aquella lucha contra la enfermedad y la
muerte que absorbía todas mis fuerzas era la mejor, lo
más inteligente humano que podía yo hacer. Desbordaba siempre el hospital de carne doliente, sucedíanse
los pacientes en las fila de los lechos y en cada lecho,
y no salían de allí, sanos o mejorados, sino para caer
inmediatamente otra vez entre los engranajes de una
organización social que con la ignorancia y el vicio
de las masas justifica el privilegio y la opresión. […]
Gradualmente comprendí que había mucho de estéril e
indigno en mi tarea, que aquella atención al cuidado de
cuerpos humanos lisiados y doloridos tenía en sí algo
de fanático y unilateral. ¿No era más humano ocuparse
de evitar en lo posible tanto sufrimiento y tanta degradación? Y ¿cómo conseguirlo sin iluminar la mente
del pueblo todo, sin nutrirlo de la verdad científica, sin
educarla para más altas formas de convivencia social?
[…] Y pronto encontré en el movimiento el ambiente
propicio a mis nuevas y más fervientes aspiraciones”.
El 7 de abril de 1894 funda, junto a un reducido
grupo de socialistas, “La Vanguardia”, periódico socialista, científico, defensor de la clase trabajadora.
La creación de “La Vanguardia” marcaba entonces la
emergencia del liderazgo político e ideológico de Justo
en el movimiento socialista que por esos años intentaba
darse una organización. El punto de partida, lo que José
Aricó bautizará como “hipótesis de Justo”, se resumía
precisamente en esa ya célebre frase que abre el primer
editorial, y que lleva su inconfundible sello: “Este país
se transforma […], se han producido en la sociedad
argentina los caracteres de toda sociedad capitalista”.
Justo será quien traduzca por primera vez al idioma español el libro primero de El Capital de Carlos
Marx, obra que tras varios años de trabajo verá la luz
en 1898 en España con edición del dirigente socialista
español Antonio García Quejido. Dicha traducción
tendrá durante años una amplia influencia en toda
una generación de socialistas hispanoparlantes como
lo evidencian, por ejemplo, las palabras elogiosas de
Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), en el prólogo de 1909 a la edición
en español del libro La doctrina socialista de Kautsky
que lleva su firma.
Pero al igual que Jean Jaurés y otros destacados
exponentes de la Segunda Internacional mantendrá una
relación eminentemente crítica con algunos aspectos
centrales de la teoría marxista, avocándose, como él
mismo lo señala en la nota del traductor que acompaño
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la traducción en su edición de 1918, a la tarea de “interpretar, rectificar o ampliar” la teoría de Marx, tarea
que lo acompañará toda la vida.
El 28 y 29 de junio de 1896 se realiza el Congreso
Constituyente del Partido Socialista, al que asisten
agrupaciones gremiales y centros socialistas de todo el
país. Justo es el encargado de redactar la declaración
de principios, el programa mínimo y los estatutos. Su
discurso de aquella jornada una suerte de acta inaugural
del Partido Socialista en el país.
En su libro El Socialismo de 1902 dará Justo una
definición del socialismo que guiará e inspirará a varias
generaciones: “El socialismo es la lucha en defensa y
para la elevación del pueblo trabajador, que, guiado
por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente
sociedad humana, basada sobre la propiedad colectiva
de los medios de producción”. Y el socialismo –nos
dice Justo– “es el partido más avanzado porque es el
que ve más claramente las cosas y porque su método es
el que hoy más eleva demográfica, técnica, económica
y políticamente al pueblo”.
En el breve período de una década, Justo funda “La
Vanguardia”, echa las bases y organiza el Partido Socialista, crea la Biblioteca Obrera y la Casa del Pueblo;
provee a la alta cultura del pueblo fundado la Sociedad
Luz, verdadera universidad popular; inicia al pueblo
trabajador en la práctica de la previsión creando la
Asociación Obrera de Socorros Mutuos; y, por último,
inicia a la clase trabajadora en las prácticas de la actividad económica fundando la Cooperativa “El Hogar
Obrero” en 1905, directamente dirigida por él en sus
primeros cinco años de vida.
El año 1912 marcará el comienzo de una serie de
éxitos electorales en la Capital Federal que le permitirá
al Partido Socialista ir engrosando su grupo parlamentario, conducido hasta su muerte por el mismo Juan B.
Justo. Será el comienzo de una larga tradición parlamentaria del socialismo en nuestro país que permitirá
el nacimiento de la legislación obrera en la Argentina.
Justo llegaba así por primera vez al Congreso de la
Nación. Su entrada a la Cámara de Diputados provocó
una verdadera conmoción en la opinión pública y señaló el comienzo de una nueva era para el Parlamento
argentino, renovando las prácticas parlamentarias con
el rigor de la exposición científica y erigiéndose como
portavoz de la nueva fuerza social –los trabajadores–
que por primera vez se expresaban libremente en el
campo político gracias a la Ley Sáenz Peña.
Fue reelegido diputado en 1916, actuando en los
recordados debates sobre la Reforma Universitaria
iniciada en Córdoba y en la comisión investigadora de
los trusts, que él mismo presidió. En 1924, fue elegido
senador nacional.
No hay una sola cuestión pública de importancia que
Justo no haya señalado, discutido o propuesto en sus
dieciséis años de vida parlamentaria ininterrumpida.
Inició su actividad parlamentaria con un proyecto de
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ley sobre asociaciones gremiales. Planteó después una
serie de cuestiones vinculadas todos ellas al bienestar
del pueblo: la influencia de los malos impuestos sobre
la carestía de la vida, la supresión de los derechos de
aduana y de las patentes a los consumos necesarios
y a las actividades útiles, la supresión de los gastos
públicos superfluos, la defensa de la moneda sana, la
implantación del salariomínimo para los trabajadores
del Estado, etcétera.
Conocía el país por haberlo recorrido con interés
de estudioso y seguía con afán superior los múltiples
aspectos de su desarrollo. Su solidaridad con los trabajadores le movió a realizar un viaje a Misiones, a
cuyo regreso interpeló al ministro del Interior sobre
las condiciones de los trabajadores en el Alto Paraná,
y proyectó una ley sobre contratos de trabajo inspirada
en las condiciones de los trabajadores misioneros.
Justo veía en la cultura y el bienestar del pueblo
un factor de la prosperidad y el progreso de la nación
entera, de allí que atribuyera tan grande importancia a
los problemas relacionados con la educación pública.
Y comprendía además que el progreso, tanto en el orden técnico, como en el económico o el de la justicia
social, necesita también de la íntima colaboración de
la alta cultura técnica y científica. Por esta razón, Justo
mostró también en todo momento el mayor interés por
la organización y el funcionamiento de la enseñanza
industrial, secundaria y universitaria.
Justo señaló también la importancia que tenía para
el progreso del país el aumento de la población y el desarrollo de una enorme clase de productores agrícolas
independientes. Por ello destacó siempre la importancia
de la cuestión agraria argentina. Se trasladó a Junín
y vivió allí cerca de cuatro años para estudiar en su
ambiente propio las condiciones de los chacareros
arrendatarios, expresando en un proyecto de ley la
necesidad de que se concediera a los chacareros arrendatarios la opción por un arriendo mínimo de cuatro
años y el derecho a indemnización por las mejoras. La
tramitación parlamentaria de la iniciativa duró once
años, plasmándose finalmente en la ley 11.170 conocida como “ley agraria”. Para servir a sus planes de
reforma agraria, Justo proyectó también la contribución
territorial progresiva con carácter nacional.
Su palabra, precisa y austera, iluminó y vigorizó las
columnas de “La Vanguardia”, de las revistas y periódicos socialistas y gremiales del país y del exterior;
se escuchó su enseñanza en la tribuna levantada en la
metrópoli, en el interior, en los pequeños pueblos, en
las zonas agrarias; en la conferencia gremial, en los
congresos del partido, en las grandes reuniones populares, en las aulas de la universidad.
Sus páginas de teórico, de pensador, de estadista, de
polemista, son las de su obra magistral Teoría y práctica de la historia; sus estudios sobre La moneda; su
conferencia sobre “La cooperación”, trabajo precursor
del movimiento cooperativo argentino; su conferencia

sobre “La teoría científica de la historia y la política
argentina”; su conferencia sobre “El programa socialista del campo”, primer estudio de las condiciones del
trabajo y del trabajador rural del país y el enunciado de
la legislación que debía dictarse y que en parte se ha
sancionado sobre la que él proyectara; su conferencia
sobre “El Socialismo”; su estudio sobre el “Socialismo
Argentino”, preparado para el centenario de la Revolución de Mayo, y tantas otras conferencias y folletos
editadosdurante más de treinta años de vida socialista.
Estaba en contacto con los problemas políticos y
sociales del mundo. Conocía los principales países
extranjeros a través de sus viajes y de sus estudios y
no perdía de ellos ninguna experiencia que pudiéramos
aprovechar en el orden de nuestras instituciones, de
nuestros problemas económicos o de la legislación
general o del trabajo.
Fue representante del partido en las asambleas de
la Internacional Socialista, en Copenhague (1910), en
Berna y Amsterdam (1919); y redactó las bases y los
fundamentos del programa de acción internacional que
fue sometido a la deliberación de todos los partidos
socialistas del mundo.
Le preocupaba hondamente el desarrollo de los
pueblos de Indoamérica y su voz se hizo oír en repetidas oportunidades, dentro y fuera del Congreso, para
defender el derecho de los pueblos a decidir por sí
mismos y para denunciar los atropellos imperialistas.
El 23 de enero de 1927, Justo pudo ver cumplido uno
de sus grandes sueños: inaugura la Casa del Pueblo, con
su gran biblioteca, su salón de conferencias y sus aulas
nocturnas dedicadas a la enseñanza de los obreros.
Murió en su casa de Los Cardales, provincia de Buenos Aires, el 8 de enero de 1928. El filósofo Alejandro
Korn lo despedía con estas palabras en un diario de La
Plata: “era de la estirpe de los hombres como Alberdi,
que sin disponer del poder material gobiernan, sin
embargo, los destinos del pueblo”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.680/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, reglamente la Ley
Migratoria 25.871, arbitrando de este modo las medidas necesarias para hacer efectiva su plena vigencia y
aplicación.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veinte años del restablecimiento de la democracia,
con la sanción de la Ley Migratoria 25.871, el Congreso de la Nación Argentina saldó una importante deuda
al restablecer la compatibilidad de la legislación migratoria con los preceptos constitucionales, que fueran
sistemáticamente vulnerados por su antecesora, la ley
22.439, tristemente conocida como ley Videla.
La Constitución de nuestro país es notablemente
generosa en cuanto el reconocimiento de derechos, los
que asegura para todos los habitantes, sin distinguir
entre nacionales y extranjeros. Pese a ello, la adopción
de prácticas y normas restrictivas, distorsionaron a lo
largo de la historia su vigencia, trato discriminatorio
que la nueva norma apunta a subsanar, reconociendo
al extranjero como sujeto de derecho.
El artículo 4º de la ley 25.871 reconoce el derecho
a migrar como un derecho humano y establece la
obligación del Estado argentino de garantizar el goce
y ejercicio de ese derecho sobre principios de igualdad
y universalidad. A lo largo de la norma se introducen
disposiciones que resumen el respeto por los derechos
humanos, en consonancia con las convenciones internacionales de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y que apuntan a la consolidación
de una política regional del Mercosur.
Entre las principales innovaciones que introduce la
ley podemos mencionar la penalización del tráfico de
personas; el establecimiento de procedimientos claros
y sencillos, salvaguardando el derecho a defensa y a un
debido proceso en todas las decisiones que adopte la
autoridad migratoria; la revisión judicial de las medidas
de expulsión y retención; la atención de la situación de
los argentinos que se encuentran en el exterior, a través
de cláusulas de reciprocidad que aseguren su igualdad
en el trato y promuevan su retorno al país; el aseguramiento el derecho a la reunificación familiar, la garantía
el acceso a la educación y a la salud en condiciones de
igualdad, independientemente de cuál sea la situación
migratoria de los extranjeros, entre otras.
La ley 25.871, sancionada en diciembre de 2003 y
promulgada el 20 de enero de 2004, prevé su entrada
en vigencia a partir de su publicación, y encomienda
a la autoridad de aplicación, la Dirección Nacionalde
Migraciones, el dictado de la reglamentación. Sin embargo, y ante la demora en la promulgación del decreto
reglamentario, se continúa aplicando supletoriamente
el anterior decreto, 1.023/94, el cual hacía efectivas
las disposiciones de la norma emanada de la última
dictadura militar.
Esto genera contradicciones y dificultades a la hora
de aplicar en forma plena las disposiciones de la nueva
ley en la práctica concreta, situación que sólo podrá
subsanarse con la elaboración de una reglamentación
consistente con la letra y el espíritu de la actual norma
legal que fija la política migratoria argentina.

En este sentido, durante más de dos años se han
sostenido reuniones con la Dirección Nacional de Migraciones, participando organizaciones de la sociedad
civil y representantes de organismos que trabajan en
la defensa de los derechos humanos de los migrantes.
A partir estas reuniones de trabajo, la Mesa de Organizaciones para la Defensa de los Derechos de los Migrantes (integrada por el arzobispado de la Ciudad de
Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales,
el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos,
la Fundación Comisión Católica Argentina, el Servicio
Ecuménico de Apoyo y Orientación al Inmigrante y
al Refugiado, el Departamento de Migraciones de la
Central de Trabajadores Argentinos, el Servicio de
Paz y Justicia y la Red de Investigadores en Migraciones Contemporáneas en la Argentina) elaboró un
documento presentado en julio de 2005 al director de
Migraciones, conteniendo una serie de recomendaciones y sugerencias a la hora de elaborar el respectivo
decreto reglamentario.
Dicho documento plantea la necesidad y la urgencia
de contar con un instrumento que reglamente el ejercicio
de los derechos establecidos en la ley 25.871, teniendo
en cuenta que la facultad que posee el Estado para limitar
o regular un derecho reconocido en la Constitución, los
tratados internacionales y las leyes, no es absoluto, sino
que debe ser siempre razonable y evitar desvirtuar la
naturaleza de los derechos. Asimismo, remarca que toda
limitación o restricción al ejercicio del derecho a la migración debe ser aplicada restrictivamente y con expresa
observancia de los procedimientos establecidos en la ley.
Destacamos como hecho positivo la puesta en
marcha del Programa de Nacional de Normalización
Documentaria Migratoria, impulsado por la Dirección
de Migraciones a través de la disposición 53.253/2005,
con el objetivo de regularizar la situación de los ciudadanos nativos de países del Mercosur que residan
en nuestro país, pero consideramos que esta medida
de excepción debe necesariamente enmarcarse en un
reglamento que, precisamente,evite que estas situaciones de irregularidad sigan produciéndose en el futuro.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.682/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
23.843 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase el Consejo Federal Agropecuario, organismo de participación necesariaen la
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definición de políticas para las cadenas de valor
del sector agropecuario y pesquero.
A tal efecto, en el seno del Consejo Federal
Agropecuario deberán constituirse comisiones por
cadena de valor o actividad. El funcionamiento y
número de dichas comisiones será establecidoen
el Reglamento Interno del Consejo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 23.843
por el siguiente:
Artículo 2º: El Consejo Federal Agropecuario
estará presidido por el ministro de Economía de la
Nación o funcionario de mayor jerarquía del área
competente en materia de producción, integrado
por los titulares de los ministerios o secretarías
de Estado competentes en materia agropecuaria
y pesquera de las provincias que adhieran a la
presente ley, y un referente por cada entidad representativa de los intereses del sector agropecuario
y pesquero.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 23.843
por el siguiente:

– Política tributaria y cambiaria.
– Reembolsos, derechos de exportación y aranceles de importación de insumos y productos
agropecuarios y pesqueros.
– Política de crédito agropecuario y pesquero.
– Política de investigación y extensión agropecuaria y pesquera.
– Intervención oficial en la comercialización e
industrialización de productos primarios de
origen agropecuario y pesquero.
– Sanidad animal y vegetal.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 23.843
por el siguiente:
Artículo 7º: Las reuniones del Consejo Federal
Agropecuario se realizarán en el lugar y fecha que
determine el ministro de Economía de la Nación o
funcionario de mayor jerarquía del área competente
en materia de producción o a pedido de tres (3) o
más representantes de los gobiernos provinciales.
En la primera reunión se propondrán y aprobarán
las normas reglamentarias de su funcionamiento.

Artículo 3º: El Consejo Federal Agropecuario
tendrá un comité ejecutivo que lo representará
en el tratamiento y gestión de las políticas que se
determinan en cumplimiento de las facultades que
le otorga la presente ley. A tal efecto, el comité se
integrará con representantes de las comisiones por
cadena de valor o actividad.

Art. 7º – La presente ley será reglamentada en el
término de sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 23.843
por el siguiente:

Señor presidente:
Con la presentación del presente proyecto de ley procuramos dar estado parlamentario en este Senado de la
Nación a la misma propuesta legislativa que el bloque
socialista presentara en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, con el convencimiento de que la institucionalización de un ámbito permanente de debate federal
es un requisito indispensable para la formulación de una
política nacional agropecuaria con amplio consenso.
La ley 23.843, sancionada el 26 de septiembre de
1990, crea el Consejo Federal Agropecuario como
organismo de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo nacional en materia agropecuaria y pesquera. En
tal sentido, le atribuye funciones tales como proponer,
analizar y dictaminar.
En virtud de la relevancia que la actividad agropecuaria y pesquera tiene en el desarrollo de nuestro país
desde su interior y, por lo tanto, del alto interés que las
políticas vinculadas al sector tienen para los gobiernos
provinciales y sus habitantes, consideramos al Consejo
Federal Agropecuario una fundamental herramienta
de participación, debate y elaboración de políticas
nacionales y provinciales agropecuarias y pesqueras.
Para que su funcionamiento sea el esperado es indispensable adecuar el marco normativo (ley nacional
23.843 y Reglamento Interno del Consejo Federal
Agropecuario), con el objeto de que intervenga en

Artículo 4º: Son funciones del Consejo Federal
Agropecuario:
Disponer acciones coordinadas de alcance
nacional y provincial en función de la definición
y el cumplimiento de las políticas agropecuarias
y pesqueras.
Determinar las medidas destinadas a lograr
la complementación y eficiencia de la actividad
gubernamental y privada en las distintas jurisdicciones en materia agropecuaria y pesquera.
Analizar los problemas del sector agropecuario
y pesquero que interesen a más de una provincia
o aquellos que siendo del interés de una provincia
incidan en el interés nacional, proyectando soluciones para cada caso.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 23.843
por el siguiente:
Artículo 5º: El Comité Ejecutivo del Consejo
Federal Agropecuario deberá intervenir en la
elaboración de planes y programas atinentes a la
política agropecuaria y pesquera.
Las cuestiones de políticas agropecuaria y pesquera antes mencionadas se refieren entre otras a:

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

704

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

todos los actos, planes y programas que se relacionen
con la actividad agropecuaria y pesquera; y que sus
conclusiones no sean meros dictámenes consultivos
sino vinculantes para el Poder Ejecutivo nacional y
provinciales.
No dudamos de que para arribar a las políticas más
convenientes para el sector y el desarrollo de nuestro
país, es necesario incorporar distintos enfoques de
otros actores de la economía, también desde el ámbito
privado, por lo tanto se deberá facilitar la integración al
consejo de entidades representativas del sector.
Asimismo, resulta necesario especificar el tratamiento de los temas no por regiones sino por actividades
económicas, conformando comisiones de trabajo por
cadenas de valor o actividades, por ejemplo, distintos
tipos de agricultura o elaboración de subproductos –
como aceites y biocombustibles entre otros– e integrar
el comité ejecutivo también con representantes de cada
comisión por cadena de valor o actividad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.683/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo quinto de la ley
26.020 por el siguiente texto:
Servicio público. Declárese servicio público la
producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo.
El Poder Ejecutivo nacional fijará una tarifa que
garantice la universalidad del servicio para todos
aquellos quienes no tengan acceso al servicio de
gas natural por redes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, presentamos un proyecto de ley por
el cual se declaraba servicio público a la producción,
comercialización y distribución del gas licuado de
petróleo. Lamentablemente, al tratarse el tema en el
Congreso de la Nación en el marco de la sanción de
la ley 26.020 (sancionada en el año 2005), la mayoría
votó por la propuesta que entendió que tal actividad
debía ser declarada de interés general.
Hoy, pasados tres años de la sanción de la ley, volvemos a insistir en la declaración de servicio público
de la producción, comercialización y distribución del
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GLP, no sólo por los fundamentos que expresáramos
en el anterior proyecto de ley, sino porque nuestras
razones de entonces se vieron ratificadas por la realidad
actual que demuestra que la regulación establecida por
la ley 26.026, la implementación de la llamada “garrafa
social” y los precios de referencia, han fracasado en
su objeto de asegurarles a los sectores de menores
recursos del país la compra de las garrafas a un precio
accesible a su economía familiar.
La gran mayoría de los habitantes del interior del
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
consumen gas licuado de petróleo (GLP), producto
que gracias a su desregulación sufrió aumentos de
más del trescientos por ciento desde la salida de la
convertibilidad a la fecha. Debemos resaltar que los
sectores medios y altos de la población gozan del gas
subsidiado que les llega a través de las redes, mientras
que los sectores de menores recursos carecen de tal
beneficio, y además existen conglomerados urbanos
completos en el interior del país que tampoco gozan
de dicho subsidio puesto que carecen de ductos de gas.
Esta inequidad entre distintos sectores de la población
conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen
pagan menos por un producto esencial, mientras que
los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas
para sus bolsillos.
La realidad nos demuestra que las medidas adoptadas no garantizan la provisión del GLP a un precio
razonable para la economía de los sectores pobres de
la población argentina. Así, la resolución 1.837/2007
de la Secretaría de Energía fijó el precio de referencia
regionales para el GLP de uso domiciliario para el período estival del 1º de octubre de 2007 al 31 de marzo
de 2008. Allí, se estableció, por ejemplo, para la Región
I, un precio referencial para adquirir en mostrador la
garrafa de 10 kg de diecinueve pesos, y un precio de
ciento seis pesos para un envase de 45 kg. Cabe señalar
que dichos precios referenciales no incluyen IVA (10,5
%). Pero en la vida cotidiana los usuarios de GLP no
pueden adquirir una garrafa de 10 kg por menos de
veintiocho pesos (treinta y cinco pesos, en los casos de
garrafas de marca), y por no menos de ciento cincuenta
pesos el envase de 45 kg. Lo cual no sólo demuestra el
fracaso de la política de precios referenciales encarada
por el gobierno nacional, tal como señalamos que iba
a ocurrir al discutirse la ley 26.020, sino que transforma al GLP en un producto altamente oneroso para
los grupos que lo consumen, en su mayoría sectores
de escasos recursos. La población más humilde paga
garrafas carísimas sin que la autoridad de aplicación
logre controlar esos precios, tal como se lo impone la
norma en cuestión.
Al discutirse la ley que hoy pretendemos modificar,
el secretario de Energía en una reunión en el Senado
de la que participamos, no aceptó la declaración de
servicio público porque aseguró que con la garrafa
social se daba la respuesta que se pretendía. Pero es
evidente que la garrafa social fracasó. Son constantes
las denuncias de los consumidores acerca de lo difícil
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que resulta encontrar en el mercado la “garrafa social”,
y que cuando se la encuentra esta “llena de agua”, por
lo que dura mucho menos tiempo que el que tendría
que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del gas
licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos
fraccionadores y diez mil distribuidores, pero que el
setenta y ocho por ciento del mercado está absolutamente concentrado en tres empresas. Es decir, estamos
frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa
de su posición dominante frente al consumidor, lo que
incrementa las desigualdades sociales existentes en la
República Argentina, y la apropiación privada de la
renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos que el precio
también lo determina la intermediación. Tal descripción
del mercado nos lleva a concluir que el único camino
que tiene el Estado para asegurar un precio accesible y
razonable a sus consumidores es la declaración del GLP
como servicio público, puesto que lo contrario es amparar la ley de la selva donde se impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses
globalizados no se desenvuelven en el marco de la libertad de mercado sino dentro de los términos de la ley del
más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de los mercados por causa de comportamientos abusivos de parte
de los representantes que encarnan intereses económicos
globalizados hoy más poderosos que el Estado.6 Frente
a ello, el Estado debe intervenir en beneficio del interés
general garantizando el acceso a su población al goce
de determinados servicios necesarios para el desarrollo
de una razonable calidad mínima de vida.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor
y del usuario, que no se abastece ni se hace efectivo de
cualquier manera por virtud mágica del mercado libre ni
de la supuesta ‘mano invisible’ que siempre pone orden
y rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio, y es el Estado el
que debe lograrlo con la participación de la sociedad”.7
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”.
Lamentablemente, nada de todo ello ocurre en la
República Argentina con la producción, distribución
y venta del gas licuado de petróleo, y no lo decimos
6
Pérez Hualde, Alejandro. Servicios públicos, régimen,
regulación y organismos de control, p. 2. Ed. Lexis Nexis, Bs.
As., 2005.
7
Bidart Campos, German; Manual de la Constitución
reformada, Tomo II, p.93, Ediar, 2000.
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nosotros de manera caprichosa, sino que lo demuestra
la realidad recién descrita. El consumidor se encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un
oligopolio, que la regulación prevista por la ley 26.020
no ha podido frenar.
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento
del Estado al mandato constitucional, toda vez que el
segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Es decir, que la relación desigual existente entre el
consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige
la presencia del Estado para controlar y asegurar la
competencia y la defensa del consumidor. El interés
particular debe ceder ante el interés general.8 Si el
Estado no está en condiciones de garantizar el acceso
universal nos encontramos con un sistema de privilegio
a favor de un negocio particular, lo cual constituye,
normalmente, un caso de corrupción.9
De allí, que resulta necesario que el Estado intervenga efectivamente a fin de garantizarle a la población el acceso al gas licuado de petróleo a precios
accesibles a su economía. En definitiva, el carácter de
elemento esencial que tiene el gas licuado de petróleo
para sus consumidores amerita que se garanticen los
intereses de éstos dentro del proceso de consumo,
para, en consecuencia, lograr una mejor calidad de
vida, acorde al mandato preambular de la Constitución
Nacional que tiene el Estado nacional de velar por el
bienestar general.
Por ello, es que en cumplimiento de dicho mandato
constitucional presentamos este proyecto de ley para
poner fin a la injusta realidad que padecen millones de
personas frente al verdadero latrocinio cometido por el
oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia de que
el camino seguro para terminar con tal injusticia es la
declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos
del mercado, sino que pondrá fin a la discriminación
que en la actualidad padecen vastos sectores del colectivo social que como consumidores de gas licuado
de petróleo, observan impotentes y desamparados el
continuo aumento de ese servicio, mientras que el gas
natural, consumido por los sectores medios y altos de
la sociedad goza, por ahora, del paraguas protectorio
del servicio público.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores
amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro
8
Jéze, Gastón. Principios generales del derecho administrativo, T II. Depalma, Bs. As., 1949, p.4 y 5.
9
Pérez Hualde, ob. Cit, p. 11.
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del proceso de consumo para, en consecuencia, lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional, que tiene el Estado
nacional de velar por el bienestar general.
El derecho de los consumidores de gas licuado de
petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio
público se funda, además, en los diversos instrumentos
en materia de derechos humanos incorporadospor el
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes
(artículo 19, inciso 75, Constitución Nacional), lo que
supone la ponderación de prioridades básicas de las
personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso
económico, uno de los aspectos del desarrollo humano,
con justicia social. Este mandato obliga claramente al
Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad brindándoles una protección efectiva
mediante un acceso fáctico a condiciones igualitarias
de prestaciones de servicios, situación que hoy no ocurre puesto que los que más tienen gozan de la tutela del
servicio público, y los que menos tienen, no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo
de bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al Poder Legislativo a dar respuestas efectivas.
Así, además del deber protectorio por parte del Estado
que surge del artículo 42 de la Constitución Nacional,
el inciso 23 del artículo 75 establece que el Congreso
de la Nación debe “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos…”.
En resumen, declarar servicio público al gas licuado de petróleo es una obligación prioritaria del
Estado nacional, puesto que implica resguardar los
derechos de los habitantes de la República Argentina
a la igualdad, a la salud, a la vida y a la calidad de
ella, a la seguridad, a sus intereses económicos, a las
condiciones de trato equitativo y digno, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia en
el mercado, al control de los monopolios, al control
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, al
acceso al consumo, al trato no discriminatorio, a la
satisfacción mediante el consumo de bienes y el uso
de servicios, y a la lealtad comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos
no basta con la sola declaración de servicio público
a la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo, sino que es necesario que el
Estado nacional, en virtud de la vigencia del sistema
democrático, participe en el mercado para evitar las
injustas desigualdades y para mantener el equilibrio
en las relaciones que puedan desprenderse del libre

juego de las fuerzas de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe fijar una tarifa que garantice la
universalidad del servicio para quienes no tienen la
posibilidad de acceso a la red de gas natural, y hacerla
cumplir, no como ocurre en la actualidad donde los
precios se disparan ante la inactividad estatal, ante el
incumplimiento por parte de la Secretaría de Energía a
sus obligaciones como autoridades de contralor.
La ley propuesta, en definitiva, propone frenar
la profundización de las desigualdades que sufre la
población empobrecida en materia de consumo de un
elemento primario esencial para cubrir sus necesidades básicas, propone la instrumentación de políticas
responsables de inclusión social por parte del Estado
nacional.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.685/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo de Reparación para los
Pequeños Productores Yerbateros, en adelante FRPPY,
que será financiado con una tasa de inspección y fiscalización de $ 1 (pesos uno) por yerba mate elaborada en
todas sus modalidades modalidades, envasada nacional
e importada, compuesta o no, con destino a ser comercializada en el territorio nacional. En caso de variación
del precio de la yerba mate, el valor de dicha tasa será
actualizado por la variación del precio promedio de
venta al consumidor del kilogramo de la yerba mate.
Todo envase que contenga yerba mate molida, incluidas las denominadas “yerbas compuestas”, para su
expendio al público, a su salida de la planta industrial
o fraccionadora, deberá llevar adherida una estampilla
oficial de control que certificará el pago de la tasa establecida en este artículo, en forma tal que no sea posible
su desprendimiento sin que, al producirse éste, dicho
instrumento quede inutilizado. El sector industrial
discriminará en la facturación de venta correspondiente
el valor de la tasa de inspección y fiscalización representada por la estampilla.
El incremento del costo para el molinero que implica
el aumento del precio de la estampilla en relación al
valor vigente al momento de sanción de la presente
ley se trasladará al precio de la yerba al consumidor.
El molinero tendrá un plazo de 60 días para integrar
el pago de la tasa mencionada.
Art. 2° – Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, a nombre del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
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Art. 3° – Los recursos del FRPPY serán afectados
específicamente por partes iguales al financiamiento
del INYM y al otorgamiento de subsidios a los pequeños productores en las condiciones que el organismo
establezca a tal efecto.
Art. 4° – Exímese del régimen del estampillado a
la yerba mate fraccionada en saquitos, a los extractos,
bebidas y concentrados de yerba mate.
Art. 5° – Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso la exhibición, transporte o tenencia de yerba mate
molida y envasada fuera de la planta fraccionadora
o molinera sin el correspondiente estampillado. Las
ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas
referidas se considerarán fraudulentas, salvo prueba en
contrario, resultando aplicables las sanciones establecidas en el artículo 28 de la ley 25.053.
Art. 6° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía deberá implementar el sistema de aplicación, percepción
y fiscalización de la tasa y del estampillado, para lo
cual queda suficientemente facultada para dictar las
normas y mecanismos necesarios a fin de cumplimentar
su recaudación.
Art. 7° – Deróguese el artículo 21 de la ley 25.053.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la
creación de un fondo de reparación para los pequeños productores yerbateros con el producido de la
recaudación de una tasa de $ 1 por kilogramo de yerba
mate envasada que será administrado por el Instituto
Nacional de la Yerba Mate.
El objetivo del fondo es el financiamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate y el otorgamiento de
subsidios a los pequeños productores yerbateros.
El INYM tendrá la facultad de diseñar e implementar el mecanismo de otorgamiento de los subsidios
mencionados.
La fiscalización del cumplimiento de la presente ley,
a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación se llevará a cabo mediante
la obligación de adherir una estampilla en los productos
comercializados.
El incremento de los costos para los molineros, como
consecuencia del incremento del costo de la estampilla
en relación al precio vigente podrá ser trasladado al
precio al consumidor de la yerba mate elaborada en sus
distintas modalidades. Asimismo, los molineros podrán
pagar el monto adeudado en concepto de estampillas
en un plazo de 60 días con el objetivo de coordinar la
comercialización de la producción con la cancelación
del pago de la tasa que crea este proyecto de ley.

Este proyecto está motivado en la necesidad de defender los intereses de los eslabones más débiles de la
cadena productiva de la yerba mate que tiene vital importancia económica y social en la provincia que represento.
Es por esto que pido a mis pares, señores senadores
de la Nación, me acompañen en la presente iniciativa.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.686/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, arbitre los
recaudos a fin de iniciar el estudio y proyecto de factibilidad para el emplazamiento en la provincia de San
Juan, de una central atómica (la número cuatro) para la
generación de energía eléctrica, conforme los objetivos
previstos en el Plan Nuclear Argentino.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atendiendo a la política de diversificar la matriz
energética sobre bases sustentables, el gobierno nacional definió entre otros objetivos en la materia, ampliar
la participación de la energía nuclear. Tal estrategia fue
formulada por la Presidencia de la Nación al reanudar
el Plan Nuclear Argentino, mediante la construcción de
nuevas centrales atómicas, incorporando además otros
proyectos de inversión, tales como la terminación de
la Central Nuclear de Atucha II, la repotenciación de
la Central de Embalse y la reactivación de la Planta
Industrial de Agua Pesada.
Es importante señalar la trascendencia que a nivel internacional se le da a la generación de energía eléctrica proveniente del recurso nuclear; funcionanya en el mundo,
especialmente en el continente europeo, más de cuatrocientas centrales y está previsto instalar una cantidad similar, lo que demuestra la eficacia del sistema y la seguridad,
en orden a la personas, a los bienes y, principalmente, del
medio ambiente de los lugares en que se instalan, terminando contundentemente, con esta prueba irrefutable, con
preocupaciones y afirmaciones vinculadas a supuestos
aspectos dañinos de la actividad. También es de destacar
los aspectos socioeconómicos de la instalación, puesto
que su desarrollo comporta, para la comunidad local,
la generación de actividades productivas que mejoran
sensiblemente sus posibilidades de mejoramiento social.
La provincia de San Juan dispone de una serie de
factores para el emplazamiento en su territorio de las
nuevas centrales atómicas para generación eléctrica, factores que hacen viable este pedido al PEN, en un todo de
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acuerdo con el plan nuclear y la política de distribución
regional de las inversiones, siendo consecuente, también,
con los objetivos de este gobierno de lograr un país más
equilibrado, desde lo económico y lo social.
Entre tales factores, desde lo institucional, la provincia de San Juan ha ofrecido estabilidad a grandes
emprendimientos, tales como los mineros, sin afectar el
nivel y flujo de inversiones. Ello, mediante el desarrollo
de un exigente sistema de evaluación y control, amplio
y permanente, de las normas ambientales vigentes,
aplicables a tales proyectos.
Por otro lado, la explotación de mineral de uranio
de los diversos yacimientos localizados en San Juan,
permitirá abastecer satisfactoriamente a las centrales
nucleares incorporadas al Plan Nuclear Argentino,
destacando que la localización en la misma jurisdicción provincial facilitará la evaluación y control del
uso seguro, la manipulación y transporte de insumos,
así como también la estabilidad en el flujo regular de
abastecimiento.
Desde lo espacial, la provincia dispone de dilatadas y
extensas superficies alejadas de núcleos poblacionales,
susceptibles de ser evaluadas como asentamientos de
futuras centrales nucleares.
La coordinación de los avances científicos y tecnológicos logrados por la Comisión Nacional de Energía
Atómica y los desarrollos logrados por la Universidad
Nacional de San Juan, en cada área específica, concentra un polo de recursos humanos altamente especializados en todos los aspectos vinculados a la explotación
del uranio, a las construcciones civiles, así como
también para las operaciones de centrales eléctricas.
En esta última materia, considero oportuno destacar
el esfuerzo de la provincia para lograr el autoabastecimiento energético, a través de la ejecución y puesta en
marcha de diversas obras de generación. Entre ellas, el
avance del 86 % operado a la fecha, en la obra Dique
Los Caracoles, que constituye la obra hidroeléctrica
más importante de la República Argentina, actualmente
en construcción. Durante el próximo ejercicio, se iniciarán las operaciones de generación, aportando 125
MV al Sistema Nacional de Interconexión. Asimismo,
se han iniciado gestiones y tratativas para acelerar el
inicio de la obra hidroeléctrica Punta Negra, avanzando
en el autoabastecimiento y acompañando el constante
crecimiento de la demanda energética de la provincia.
Señor presidente, en función de las ventajas que
ofrece San Juan para el emplazamiento de la construcción de una central atómica, atendiendo a las obras
previstas en el Plan Nuclear Argentino, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Cesar A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.687/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte
las medidas necesarias a fin de incluir en el plan de
emisiones postales del Correo Oficial de la República
Argentina, la impresión de una serie de sellos postales
conmemorativos del cincuentenario de la institucionalización de la provincia de Río Negro, que se celebra
el corriente año.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año 2008, se conmemora el cincuentenario
de la institucionalización de la provincia de Río Negro.
El 10 de diciembre de 1957, la Convención Constituyente de Río Negro sancionó la Constitución provincial. La misma fue un valioso instrumento para el
progreso y la democratización de la provincia. El 3 de
junio de 1988, la Convención Constituyente sancionó
y promulgó la nueva Constitución provincial, que introdujo importantes modificaciones a la Carta Magna
de 1957.
Dentro de las figuras emblemáticas que cabe destacar
en esta fecha, podemos nombrar al doctor Edgardo
Castello, quien aquel lejano 1º de Mayo de 1958 se
convirtiera en el primer gobernador de la naciente
provincia. Una persona ejemplar que se embarcó con
dedicación y entereza en la ardua tarea de edificar e
integrar todas las regiones de la nueva provincia de
Río Negro.
Tampoco debe dejarse de lado a la barilochense
Nelly Frey de Neumeyer, presidenta de la Convención
Constituyente de 1957, reconocida como la primera
mujer que ocupara un cargo legislativo constituyente,
demostrando el carácter progresista de aquellos fundadores de la provincia.
Sostenemos que la figura del doctor Edgardo Castello, como primer gobernador constitucional entre
1958/1962, y de la citada señora Nelly Frey de Neumeyer, así como aquellos legisladores de la época cuya
visión marcaría el rumbo del desarrollo provincial,
debieran ser reconocidos mediante la emisión de un
sello postal conmemorativo. Dentro de este grupo de
legisladores podemos sugerir las figuras de: Juan Stábile (presidente de la Legislatura), Ricardo N. Aguirre,
Agustín Beveraggi, Norman P. Campbell, Héctor A.
Casamiquela, Herberto S. Castello, José Concetti, Nicolás Costanzo, Elías Chucair, Agustín Esteban, Jorge
R. Frum, Andrés García Crespo, Farid Marón, Héctor
J. Mehdi, Rodolfo Oroza, Ignacio Piñero, Julio R.
Rajneri, Carlos Ruiz, Manuel R. Salgado, Juan Carlos
Tassara, Egberto Vichich, Alberto Rionegro y Mario
R. Viecens.
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Asimismo, sería acertado aprovechar la oportunidad para revalorizar el valor del edificio del antiguo
Teatro Argentino de Viedma, que luego de congregada
la primera Convención Constituyente provincial, se
erigiera como sede de Legislatura de la provincia y
cuya fachada debería ser incorporada a la serie de
sellos postales.
Constituye una herramienta de promoción de la in
tegración interprovincial impulsar la emisión de sellos
postales, que ha demostrado ser un vehículo eficaz para
hacer llegar a la población entera del país, el conocimiento de las diferentes historias provinciales.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.688/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Bofill (cantautor que refleja el paraje y su gente); Los
Hijos de los Barrios (herederos del estilo romántico);
Orquesta Folclórica de la Provincia (autor de clásicos
del cancionero popular correntino); don Salvador Miqueri (un verdadero baluarte de la música correntina).
También se verán las exposiciones de trabajos de
la Escuela Nº 755, “Mes de San Luis del Palmar”,
concurso; encuentros regionales de danzas folclóricas
organizados por la academia municipal; fogón criollo;
festival folclórico, con desfile civil-militar y desfile de
agrupaciones tradicionales.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.689/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés legislativo, los 202 años de la fundación
de la localidad de San Luis del Palmar, que se realizará el 30 y 31 de mayo, en el departamento Capital
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Luis del Palmar festejará los
días 30 y 31 de mayo, los 202 años de su fundación
teniendo una historia, tradición, costumbres y con la
profunda convicción religiosa. Basta con observar la
tradicional peregrinación a Itatí la comunidad marcha a
pie, a caballo en carretas y todo tipo de vehículos a los
pies de la virgen de Itatí, convirtiéndolo en un pueblo
peregrino por excelencia.
Sus orígenes se remontan a los primeros años de
1800; las autoridades eclesiásticas de Corrientes solicitaron la creación de nuevos curatos (antigua denominación de los pueblos).
En el año 1806, el obispo de Buenos Aires dispuso
la creación de nuevos cuartos y así con fecha 31 de
mayo, se firmó el auto episcopal de fundación en el
paraje denominado “El Palmar”; luego de años, se
construyó una capilla.
El gobernador Pedro Ferré, con un decreto y disposiciones, ordenó la mensura y la organización integral
de un pueblo que ha crecido.
El evento está a cargo de la comisión de festejos
fundacionales de San Luis del Palmar juntamente con
su Municipalidad.
Contarán con la presencia de invitados especiales
Los Alonsitos (embajadores del chamamé); Mario

DECLARA:

La necesidad de fomentar la investigación, estudio y
difusión de la obra de Hipólito Bouchard, capitán de la
fragata “La Argentina”, portadora de los colores de la
bandera argentina, que a los cuatro años de su visita a
Centroamérica, fue adoptada en forma oficial por la Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América,
ratificando así el común origen de las banderas centroamericanas, inspiradas en el pabellón del 25 de Mayo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo pasado, buques argentinos
llevaron por los mares del mundo la bandera argentina,
como un símbolo de liberación. Cuando se independizaron, los países centroamericanos adoptaron el
pabellón de Belgrano.
En 1812, el primer triunvirato, a petición del mismo
Belgrano, oficializó el uso del pendón bicolor, que al
año siguiente se adoptó como insignia del director supremo de las Provincias Unidas y que estaba definido
en estos términos: “Una banda bicolor blanca al centro
y azul a los costados”, diseño original adoptado por
Guatemala y que es su pabellón hasta la fecha.
El 24 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán que
proclamó la Independencia de las Provincias Unidas,
establecía que “elevadas las Provincias Unidas de Sur
América al rango de Nación después de la declaración de
la independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanco que se ha usado hasta el presente, y se usará
en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y
fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin decretada al
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término de las presentes discusiones la forma de gobierno
más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los
jeroglíficos de la bandera nacional mayor”.
Atendiendo a esa disposición, Hipólito Bouchard se
hizo a la vela y ya surcando los mares, el 25 de febrero
de 1818, el Congreso, establecido ya en Buenos Aires,
dictó el siguiente decreto: “Que sirviendo para toda
bandera los dos colores blanco y azul en el modo y
forma hasta ahora acostumbrados sea distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio
de ella”.
Al decir de Bartolomé Mitre, ninguna de las animadas y brillantes odiseas marítimas que se llevaron
a cabo desde 1815 hasta 1821 presentan el interés de
lo que fue el crucero de la fragata “La Argentina” al
mando del capitán Hipólito Bouchard.
Hipólito Bouchard nació el 15 de enero de 1780 en
Bormes, una localidad francesa; en 1798 se enroló en
la armada francesa y terminó emigrando al Río de la
Plata en 1809 desilusionado con el curso de la Revolución Francesa.
En septiembre de 1815 le otorgan la patente de corso
a Bouchard, en una expedición financiada por Vicente
Anastasio Echeverría, un abogado rosarino de dilatada
vida pública. Después de un primer viaje, el 25 de junio de 1817 parte su recorrida al mundo la fragata “La
Argentina”.
Los mares de la India y del Pacífico fueron su teatro
de acción, dominando en ellos la Polinesia, la Malasia
y las costas de California y Centroamérica, destruyendo
el comercio español en las Filipinas y después de recios
combates, largos trabajos y proezas dignas de memoria,
dando la vuelta al mundo desde las costas argentinas,
doblando por el cabo de Buena Esperanza, hasta las de
Chile, atravesando los mares de Oceanía.
Cabe destacar como hecho distinguido que el 24 de
noviembre de 1818, habiendo llegado a California, con los
hombres rescatados del barco “Santa Rosa” (barco apresado en Hawai) Hipólito Bouchard desembarcó con 200
infantes y marineros, armados de fusiles o lanzas, además
de algunos cañones. Las primeras respuestas de los guardias fueron repelidas. Los apenas 25 soldados españoles
huyeron asustados. Uno de los guerreros hawaianos que
integraban la tripulación arrió la bandera española y enarboló la enseña argentina. Desde esa noche del 24, hasta el
29 de noviembre, California fue la Argentina.
La aventura de Hipólito Bouchard en el Pacífico
norte terminó con un bergantín que cañoneó la fragata
“Santa Rosa” y al enterarse de que San Martín estaba
por lanzar su campaña marítima contra el poder español
en Perú, decidió dar por finalizada la expedición y dirigirse hacia Valparaíso. Ante los daños sufridos, tanto la
fragata “La Argentina”, como la fragata “Santa Rosa”
sólo hacían transportes de carga para los ejércitos libertadores, desembarcados en Perú en septiembre de 1820.
Luego de que San Martín proclamara la independencia
de Lima, el 28 de julio de 1821, organizó la marina
de guerra peruana y le dio a Bouchard el mando de la

fragata “Prueba”, la nave más importante de la flota,
cargo que realizaría hasta 1828.
Nosotros apenas conocemos por tradición el nombre
del capitán “Buchardo” (como le decían en aquella época), el primero y el último que hizo dar triunfalmente la
vuelta al mundo a nuestra bandera; y el único que hasta
hoy haya llevado tan lejos nuestras armas, haciendo
pronunciar el nombre de la República Argentina en los
más remotos mares, por la ardiente boca de sus cañones.
A este capitán, al hombre que exalta la narración
histórica, es al que deben los colores de su bandera y
el estímulo a la libertad los pequeños países del istmo
centroamericano.
Por ello, es que vemos la necesidad de fomentar el
estudio y la transmisión sobre Hipólito Bouchard y la
influencia de su obra en los países centroamericanos.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.690/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés el Programa de Escuelas Bilingües
de Frontera (PEBF) que llevan a cabo la Argentina y
Brasil como modelo de enseñanza común en escuelas de zona de frontera, mediante el desarrollo de un
programa para la educación intercultural, con énfasis
en la enseñanza del portugués y el español.
2. Su apoyo a los esfuerzos binacionales argentinobrasileño, para la construcción de una identidad regional bilingüe e intercultural en el marco de una cultura
de paz y de cooperación interfronteriza.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de alguno de los procesos de cooperación de los países miembros del Mercosur, el SEM
–Sector Educativo Mercosur– destaca, en sus planes
de acción, la necesidad de difundir el aprendizaje del
español y del portugués por medio de sistemaseducativos formales e informales, considerando como áreas
prioritarias el fortalecimiento de la identidad regional,
llevando, de esa forma, al conocimiento mutuo, a una
cultura de integración y a la promoción de políticas
regionales de formación de recursos humanos con vista
a la mejora de la calidad de educación.
El Programa de Escuelas Bilingües de Frontera
(PEBF) surge de la necesidad de estrechar lazos de
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interculturalidad entre ciudades vecinas de países que
tienen fronteras entre la Argentina y Brasil.
El 23 de noviembre de 2003 se firmó en la Argentina
la declaración conjunta de Brasilia “Para el fortalecimiento de la integración regional”. En esta declaración,
la educación se reafirmó como espacio cultural para el
fortalecimiento de una conciencia favorable a la integración regional, atribuyéndole una gran importancia a
la enseñanza del español en Brasil y del portugués en la
Argentina.
Luego del Proyecto Piloto de Educación Bilingüe.
Escuelas de Frontera Bilingües Portugués-Español, se
firmó en 2004 una nueva declaración donde se incluyó
un plan de trabajo en donde se dispuso implementar
el desarrollo de un modelo de enseñanza común en
las escuelas y zonas de frontera, a partir del desarrollo
de un programa para la educación intercultural, con
énfasis en la enseñanza del portugués y del español,
una vez que se cumplan los dispositivos legales para su
implementación.
Esto orientó el trabajo a lo largo de estos últimos
años, donde se tuvo en cuenta la descripción de lo que
viene ocurriendo efectivamente en las fronteras entre la
Argentina y Brasil, teniendo a disposición las relatorías
y observaciones in loco que el PEBF posibilita.
La educación pensada para las zonas de frontera
proporciona a los alumnos de las escuelas del programa
el conocimiento y el uso de más de una lengua, lo que
contribuye a la calidad de la educación, al mejoramiento de las relaciones comunicativas, teniendo en vista
que los alumnos se encuentran expuestosa situaciones
de utilización de ambos idiomas.
Asimismo, pensar una educación para las escuelas de
frontera, en este contexto, implica en el conocimiento
y en la valorización de las culturas involucradas, las
prácticas de la interculturalidad. Como efecto de la
integración y del diálogo entre los grupos involucrados, se tienen, entonces, relaciones entre las culturas,
el reconocimiento de las políticas propias, el respeto
mutuo y la valoración de lo diferente para fortalecer el
bagaje cultural y los lazos en la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.691/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 inciso n) de
la ley 26.206, por el siguiente texto:
n) Ofrecer a las personas con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes,
una propuesta pedagógica que contribuya al
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máximo desarrollo de sus posibilidades, su integración y el pleno ejercicio de sus derechos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 20 inciso i) de la
ley 26.206, por el siguiente texto:
i) Prevenir y atender las necesidades educativas
especiales de los alumnos/as.
Art. 3º – Sustitúyese el capítulo VIII –Educación
especial– de la ley 26.206, por el siguiente:
Capítulo VIII
Educacion especial
Artículo 42: La educación especial es la modalidad del sistema educativo entendido como un
continuo de prestaciones educativas, destinado a
asegurar un proceso educativo integral, flexible y
dinámico a personas con necesidades educativas
especiales que requieran de recursos y apoyos que
no puedan ser brindadas por la educación común.
Se consideran alumnos/as con necesidades
educativas especiales aquellos/as que en algún período de su escolarización o a lo largo de toda ella,
requieran de apoyos, recursos y ayudas específicas
para el logro de los fines de la educación, que
habitualmente no proporciona su contexto escolar.
Artículo 42 bis: Los alumnos/as con necesidades educativas especiales, en algún período de su
escolarización o a lo largo de toda ella, tendrán
una atención especializada, de acuerdo a los
principios de no discriminación, normalización e
inclusión educativa, con la finalidad de conseguir
su plena integración. Serán escolarizados/as en
función de sus características singulares, competencias curriculares y necesidades, integrándolos/
as en instituciones de educación común, en aulas
especializadas en instituciones de educación
común, en instituciones de educación especial o
bajo un sistema mixto en ambas instituciones, en
cuyo caso la institución que lo/la atienda podrá
establecer acuerdos de colaboración con otras
instituciones públicas o privadas, comunes o
especiales.
Artículo 43. – La educación especial tiene
como objetivos:
a) Proveer a estos/as alumnos/as del apoyo
preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad
para hacerles posible el accesoy progreso
a los contenidos y estructura curricularcorrespondientes a cada nivel y modalidad;
b) Brindar una formación individualizada
e integradora, orientada al desarrollo
integral de la persona promoviendo estrategias de participación e inclusión de
las personas con necesidades educativas
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especiales en los ámbitos educativo, social
y/o laboral;
c) Establecer canales de comunicación,
consulta, información y orientación a los
padres y/o encargados, orientando su participación y compromiso con el proceso
educativo;
d) Fomentar su inclusión en instituciones de
educación común o bajo un sistema mixto
trabajando en conjunto con instituciones
de educación común y de la comunidad
ofreciendo los apoyos específicos para la
evaluación y atención de los/las alumnos/
as con necesidades educativas especiales.
Artículo 44: Con el fin de dar una respuesta
educativa más adecuada a estos/as alumnos/as,
las instituciones de educación común, en conjunto con las de educación especial, adoptarán las
medidas necesarias para identificar y evaluar de
forma temprana sus necesidades, para lograr su
inclusión desde el nivel inicial.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos/as alumnos/
as se realizarán, en principio, a través de equipos
multidisciplinarios, quienes establecerán en cada
caso un plan de acción en relación con las necesidades educativas de cada alumno/a respetando
su singularidad, con la participación de los padres
y/o encargados, de los directivos y docentes de la
institución correspondiente.
Artículo 44 bis: El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema
educativo establecidos en la presente ley, independientemente de la edad de estos/as alumnos/
as, la que en ningún caso superará el límite de
veintiún años. Asimismo dispondrán las medidas
necesarias para:
a) Garantizarla incorporación temprana,
adaptacioneso enriquecimiento curricular;
b) Permitir la permanencia o el avance del
alumno/a en las etapas o niveles de su
escolarización, en los casos que sea necesario, desarrollando nuevas alternativas
de evaluación o enseñanza acorde con sus
necesidades educativas;
c) Realizar el seguimiento de estos/as y sus
familias para el desarrollo pleno de sus
capacidades y una positiva inserción en
el medio social, educativo y laboral, y;
d) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar.

Artículo 45: El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria
escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes, en todos los niveles de enseñanza
obligatoria, así como también las normas que
regirán los procesos de evaluación y certificación
escolar. Asimismo, participará en mecanismos de
articulación entre ministerios y otros organismos
del Estado que atienden a personas con necesidades educativas especiales, para garantizar un
servicio eficiente de mayor calidad.
Art. 4º – Modifíquese el inciso e) del artículo 48 de
la ley 26.206 por el siguiente texto:
e) Promover la inclusión de los/as adultos/
as mayores y de las personas con necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes.
Art. 5º – Incorpórase como incisos j) y k) del artículo
73 de la ley 26.206, los siguientes textos:
j) Promover la realización de cursos de formación específica destinados a las instituciones,
plantel directivo, docentes y entorno familiar
relacionados con la temática de alumnos/as
con necesidades educativas especiales y su
inclusión en el ámbito educativo;
k) Brindar asesoramiento y orientación a los
padres y/o encargados de estos/as alumnos/as, así como la información necesaria
para que puedan cooperar en la educación
de sus hijos/as.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 93 de la ley 26.206,
por el siguiente texto:
Artículo 93: Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de
programas y la formación docente para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y
orientación de los/as alumnos/as con necesidades
educativas especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que desde fines del siglo pasado
se han producido cambios normativos tendientes a
mejorar los derechos de las personas con capacidades
especiales. El ámbito de la educación no se encuentra
ajeno a ello. Pero aún quedan aspectos por mejorar, y
en este sentido entiendo que debe velarse por lograr
oportunidades de acceso a la educación de todos los
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niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea por diversas causas como sobredotación
intelectual, dificultad física, sensorial o sociofamiliar.
Es loable el gran avance alcanzado a fines del año
2006 con el dictado de la Ley de Educación Nacional
26.206, que detalla en el capítulo VIII la regulación
de la Educación Especial. Pero ante recientes artículos
periodísticos sobre la falta de formación docente para
el tratamiento de problemas de lecto-escritura como
la dislexia (nota publicada en el diario “La Nación” el
5/5/2008, “Afirman que las escuelas no saben detectar
casos de dislexia”) y otros proyectos de ley presentados
por colegas de ambas Cámaras, considero necesario
mejorar algunos aspectos de la actual Ley Nacional de
Educación, tendientes a una regulación más específica
del capítulo VIII, incorporando el concepto abarcador
de “necesidades educativas especiales”, desterrando la
voz “discapacidades” del texto de la ley y previendo el
tratamiento de las personas con capacidades o talentos
especiales superiores a la media.
En Europa, fue recién en el siglo XIX cuando empezó a desarrollarse el concepto de la educación especial.
Con anterioridad, las personas con discapacidad intelectual eran apartadas de la sociedad y se las atendía
en centros asistenciales.
Más acá, en 1978 la Secretaría de Educación del
Reino Unido publicó el Informe Warnock. Este informe
se elaboró a partir de una investigación realizada entre
1974 y 1978 por una comisión de expertos presidida
por Mary Warnock, en respuesta a una solicitud del
secretario de Educación del Reino Unido en aquel
momento. En dicho trabajo se populariza el término
“necesidades educativas especiales”, prefiriéndose al
término “educación especial”. El informe sostenía que
no correspondía separar taxativamente las necesidades
educativas, ya que “al considerarse que las necesidades
forman un continuo, también la educación especial se
debe entender como un continuo de prestación que va
de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente o
a largo plazo del currículo ordinario”. Se aclaraba luego
el carácter adicional o suplementario de la prestación
educativa especial, sugiriendo la “integración escolar”
siempre que fuera posible.
A este informe se lo considera como la base de la concepción contemporánea de la educación especial, ya que
fue allí donde por primera vez se enfocan los problemas
del alumno no sólo partiendo de sus limitaciones, sino
centrándose en la generación de los recursos y servicios
de apoyo necesarios que permitan el logro de unas capacidades mínimas iguales al resto de los alumnos.
Al respecto, los países europeos están adaptando la
educación especial de acuerdo con los principios de
normalización, integración e inclusión, y con la concepción de la educación como un servicio prestado a
la ciudadanía. Podemos diferenciar así tres tendencias:
1. Sistemas integrados: procuran la integración en la
escuela ordinaria de las personas con discapacidades.
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Es el modelo de España, Italia, Reino Unido, Suecia
y Dinamarca.
2. Sistemas separados: pretenden el desarrollo del
campo de la educación especial, como un subsistema
lo más específico posible, adaptándose al máximo a
las características de los distintos tipos de déficit. Es el
sistema de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
3. Sistemas mixtos: se pretende la integración en el
marco de la escuela ordinaria y de la especial a tiempo
parcial. Es el modelo de Francia, Portugal e Irlanda.
Necesidades educativas especiales
Un alumno tiene necesidades educativas especiales
cuando requiere, por un período de su escolarización o
a lo largo de toda ella, determinados apoyosy atenciones educativas específicas que la escuela normalmente
no puede brindar o no dispone de estos recursos para
hacerlo. Es decir, presenta dificultades mayores que el
resto de sus compañerospara acceder a los aprendizajes
que se determinan en el currículo que le corresponde
por su edad.
De hecho, las necesidades educativas especiales de
un alumno pueden variar en el tiempo, de acuerdo a las
condiciones y oportunidades que le ofrezca el contexto
educativo.
De acuerdo a las clasificaciones más comunes, las
necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes y a su vez pueden ser debidas a
causas:
– Físicas.
– Psíquicas.
– Sensoriales.
– Afectivo-emocionales.
– Situación sociofamiliar.
– Características del contexto escolar.
– Otros casos de inadaptación (cultural, lingüística,
etcétera).
La utilización del concepto “necesidades educativas
epeciales” intenta crear un enfoque integrador, en el
que se hacen presentes las necesidades pedagógicas
que los alumnos/as presentan y a la vez profundiza en
el análisis de los recursos y respuestas educativas que
se han de proporcionar, en lugar de realizar categorías
por el tipo de discapacidad o capacidades especiales
que los afectan.
Estos alumnos con dificultades en el aprendizaje
comparten los aprendizajes impartidos en el aula
común con el resto de sus compañeros, aunque necesitan adaptaciones para intentar conseguir el máximo
de objetivos que propone el currículo de su grupo,
ya sean adaptaciones no significativas (metodología,
temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales) o incluso eliminación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación: es el caso de las adaptaciones
significativas.
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Las necesidades educativas especiales han marcado
un cambio de paradigma en la educación: la atención
está puesta en las posibilidades del sujeto que aprende,
no en sus limitaciones, así como en las condiciones
y respuestas que ofrece la escuela. Se intenta poner
de relieve un compromiso social y educativo frente
a estos alumnos. Todos los niños tienen necesidades
educativas y sólo algunos tienen necesidades educativas especiales.
El proyecto
En primer lugar, el proyecto tiende a reemplazar la
denominación negativa de discapacidades, por necesidades educativas especiales, abarcando el concepto
antes mencionado en el presente proyecto. Asimismo,
cuando se habla de niños o jóvenes con capacidades
especiales y que presentan necesidades educativas
especiales, se contemplan los niños superdotados o
hiperestimulados, quienes se transforman en niños problema en el ámbito educativo por la falta de detección
y tratamiento adecuado.
En segundo lugar, se reemplazó el capítulo VIII de
la ley 26.206, incorporando objetivos de la educación
especial y definiendo el alcance del término “alumnos
con necesidades educativas especiales”. Se detallan los
principios de normalización, inclusión educativa y no
discriminación, y se permite la posibilidad de resolver
el caso ya sea a través de instituciones comunes, especiales o en jornadas mixtas con la colaboración de
ambas. Para ello se prevé la posibilidad de establecer
acuerdos de colaboración entre instituciones con el fin
de lograr el objetivo deseado: la inclusión del alumno.
Así, se pretende que la identificación y valoración
de necesidades educativas especiales sean detectadas
lo más tempranamente posible (desde el nivel inicial)
a través de equipos multidisciplinarios integrados, en
la mayoría de los casos, por médicos, psicopedagogos,
pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
asistentes sociales, etc. Lo más conveniente es contar
con un equipo estable en el tiempo aunque la realidad nos muestra que es difícil que todas las escuelas
cuenten con gabinetes especializados, en particular
las escuelas del interior del país. Pero debe pensarse
en otras alternativas como trabajar con equipos interdisciplinarios de municipalidades, o de los hospitales
públicos,o incluso, de escuelas especiales locales.
También se debe apoyar, colaborar y hacer participar en las estrategias a los padres o encargados, para
garantizar, a partir de su compromiso, la continuidad
de la enseñanza tanto en la escuela como en la casa.
Esto debe ser realizado con el apoyo de los padres, por
lo que cabe que el sistema educativo facilite el camino
ayudando a que comprendan la situación y de esta
manera puedan cumplir mejor con el acompañamiento
familiar necesario.
El fin último es tomar en cuenta las diferencias individuales de cada alumno, ofreciendo igualdad de oportuni-

dades sobre la base de la atención individual. Lo que se
pretende no es que el niño se adapte al modelo escolar,
sus normas y reglas establecidas, sino más bien que la
escuela busque alternativas que tengan como objeto el
respeto a la individualidad y el ritmo de cada uno.
Para ello también se prevén la preparación y formación continuas del docente, dándole posibilidad de
especialización, ya sea dentro de la propia institución
educativa, instituciones de formación docente, como
por parte del Estado.
Conclusión
En el campo de los derechos humanos, es indudable
la necesidad de estructurar políticas integradoras de las
personas con capacidades especiales. Políticas que en
forma concreta permitan el ejercicio de los derechos
y deberes de todos los ciudadanos de la Nación. En
las últimas décadas hemos asistido a medidas que no
surten efectos en consecuencias prácticas en la realidad
de estas personas. No sólo es cuestión de intenciones,
sino también de prácticas construidas socialmente y,
sobre todo, de actitudes.
Comparto el pensamiento de José Martí: “Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano, cuando no
se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza
y porvenir del que las recibe”.
En síntesis, la equiparación real de oportunidades de
todas las personas tiene que llevar implícita la atención
de la diversidad. En el ámbito de la educación entiendo
que, mediante este proyecto de ley, se pretende dar un
paso más en pos de alcanzar ese objetivo garantizando
el derecho de “enseñar y aprender” que, como legisladores en cumplimiento del artículo 14 de nuestra Carta
Magna, debemos asegurar.
Por los motivos antes expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.692/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la participación de este
Honorable Senado a través de uno de sus integrantes
en el seminario “La gestión del agua en los estados
federales y semejantes a los federales”, que tendrá
lugar en Zaragoza, España, durante los días 10 y 11
de julio de 2008, en el marco de la Expo 2008, que se
desarrollará en dicha ciudad.
Mónica R. Troadello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional Zaragoza 2008, dedicada enteramente al tema del agua y el desarrollo
sustentable, tendrá lugar en aquella ciudad de España
entre los meses de junio y septiembre de 2008. Esta
exposición tiene por objeto el agua como elemento imprescindible para la vida, y como objetivo y finalidad,
el desarrollo humano desde el compromiso ético de la
sostenibilidad. El tema se abordará como un desafío
inteligente: la innovación para la sostenibilidad.
En el marco de la exposición, se van a desarrollar
una serie de actividades y eventos vinculados a la
temática central. Este es el caso del seminario “La
gestión del agua en los estados federales y semejantes
a los federales”, organizado por las Cortes de Aragón
(Fundación Giménez Abad), Foro de las Federaciones
(Canadá) y la Sociedad Expo 2008. Esta actividad se
desarrollará los días 10 y 11 de julio de 2008.
En este seminario, veinticinco profesores universitarios, gestores y expertos en política de aguas,
presentarán distintos informes sobre la situación en
determinados países federales o de gestión política semejante a la federal (Canadá, Estados Unidos, México,
Brasil, la Argentina, España, Italia, India, República
Sudafricana, Nigeria y Etiopía), así como se tratarán
temas monográficos y transverasales (el papel de la
cuenca hidrográfica, la Unión Europea y su política
ambiental, la práctica del federalismo…). Junto a
ellos se invita a una serie de representantes políticos
y gestores de la política del agua a participar en los
debates que seguirán a la exposición de las distintas
ponencias e informes.
Este honorable cuerpo, a través de uno de sus miembros, participará como invitado especial en el seminario
mencionado anteriormente, razón por la cual creemos
importante destacar y celebrar la presencia institucional
que de este modo tendrá el Senado de la Nación, en
un evento en el cual se debatiráuna de las temáticas
centrales de la agenda pública de la comunidad internacional en la actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.693/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
organismos correspondientes, disponga la creación de
una unidad postal de Correo Argentino en la localidad

de El Potrero, en el departamento de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo
solicitar la creación de una unidad postal de Correo
Argentino en la localidad de El Potrero –departamento
de Rosario de la Frontera– en la provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de un establecimiento de estas características
en aquella localidad, lo cual es totalmente adverso al
progresivo desarrollo que la misma ha experimentado
durante los últimos tiempos en todos los aspectos,
sobre todo en el poblacional (se ha incrementado su
población en un 36,7 % en los últimos 5 años).
Rosario de la Frontera constituye uno de los departamentos de mayor importancia dentro de la provincia
de Salta. En su interior se encuentra la localidadde
El Potrero, ubicada al sudoeste de la mencionada
ciudad con una población de aproximadamente 600
habitantes.
La inexistencia de una unidad postal en la localidad
de El Potrero representa para los vecinos un problema
de antaño.
En efecto, esta situación afecta a los vecinos desde
hace once años. En ese momento se privatizó el correo,
lo que también produjo que las estafetas (unidades postales) que funcionaban en localidades como El Potrero
y Copo Quile fueran levantadas.
Frente a esa situación, Antilla (otra de las localidades
salteñas) procuró mantener la estafeta que tenía a su
cargo, pero con el correr del tiempo el correo puso una
serie de exigencias, entre ellas la colocación de un local
comercial y una balanza, lo que desanimó a los vecinos, ya que no contaban conlos recursos económicos
para cumplir con esos requisitosy consideraron poco
rentable la actividad.
Actualmente, uno de los habitantes del municipio de
El Potrero transporta y retira las cartas del correo por
los menos una vez por semana, para que de este modo
el resto de los vecinos no se vea en la obligación de
viajar. Pero el problema surge cuando estos deben realizar gestiones particulares, como trámites jubilatorios,
por ejemplo. En esta situación, el traslado es inminente
y el vecino debe recorrer entre 50 y 100 kilómetros
aproximadamente, para llegar a Rosario de la Frontera
y volver a su hogar.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la demandada carencia trae aparejada, entre otros, la inconveniente necesidad de trasladarse a los fines de emitir
cartas o recibirlas, a la vecina ciudad de Rosario de
la Frontera donde funciona una sucursal del Correo
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Argentino, la cual cubre, entre la zona urbana y rural,
una población de aproximadamente 35.000 habitantes.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.694/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 1.271 del Código Civil el siguiente texto:
En el caso de las uniones de hombre y mujer
en estado de aparente matrimonio, con una convivencia mínima de cinco años, se presume que los
bienes existentes a la disolución de dicha unión
pertenecen a ambos, en partes iguales, salvo que
los convivientes probaran que pertenecían a alguno de ellos a la fecha de su constitución o que los
adquirió por herencia, legado o donación.
Art. 2° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
Los bienes adquiridos por el hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de cinco años, como mínimo,
se dividirán por iguales partes entre ellos, o sus
herederos, sin perjuicio de lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 1.271.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – María J. Bongiorno. – Elena
M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto se pretende regular el régimen de
los bienes en las uniones de hecho en las cuales dos
personas de distinto sexo que hacen vida marital sin
estar unidas en matrimonio, excluyendo las uniones
de corta duración y las que no están acompañadas por
la cohabitación.
Advertimos que no se alude expresamente al concubinato, dado que dicha figura puede traer confusión
acerca de lo que se pretende regular. Sí se quiere
reflejar en el régimen legal actual, una realidad social
innegable, la de las uniones extraconyugales, que en
nuestros tiempo responde a variadas causas: económicas, culturales y sociales.
Bien dice Messineo que “puesto que desde el punto
de vista ético y social es preferible la unión estable, el
ordenamiento jurídico facilita el matrimonio”. Pero una
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cosa es cierta, la posición abstencionista del orden jurídico ha sido insuficiente para resolver las motivaciones
que determinan la existencia de relaciones de hecho.
La ley 23.264, de patria potestad y filiación, y
fundamentalmente la ley 23.515, que modificó la Ley
de Matrimonio Civil e introdujo el divorcio vincular,
permitieron que innumerables cuestiones vinculadas
con la unión de hecho pudieran encontrar un justo
reconocimiento del que antes carecían.
Si bien la falta de una ley (con la salvedad de algunas
disposiciones regulatorias de ciertos efectos del concubinato) fue sorteada por la Justicia apelando a figuras
analógicas o de principios generales, nos encontramos
frente a una materia que incideen varios aspectos de la
vida y de las negociaciones de las personas que durante
años permanecen unidas.
Por ello, no se puede ignorar el hecho social de este
tipo de uniones e ignorar una realidad que acarrea
infinidad de veces injusticias sobrevinientes a quienes
resultan víctimas de esta situación irregular. Nos referimos aquí, de modo particular, a la mujer. La posmodernidad nos ha enfrentado al fenómeno de la implosión
de la familia nuclear como tipología básica; a la aparición de las familias monoparentales y, en definitiva,
a la transformación del sistema social, de las políticas
laborales, etcétera, es decir, a nuevas modalidades de
organización social. Sin embargo, la mudanza de las
diferencias en la función social sigue exhibiendo una
gran ambivalencia acerca de la dignidad o posición de
la mujer. Sin duda, las barreras colectivas moderan la
dinámica del nuevo entramado social. Según los informes de desarrollo humano, subsiste la disparidad de
ingresos y satisfacción de derechos sociales por género.
Sea por la fuerte tradición en el esquema de convivencia de las parejas, por la influencia del contexto
psicológico y social, la mujer permanece dependiente.
En gran medida subsiste la impronta cultural del hombre
como proveedor y de que, aun cuando la mujer contribuya con un ingreso y/o con su esfuerzo al sostenimiento
de la pareja y, en su caso, de la familia, su trabajo sea
poco valorado y su ingreso, si lo tiene, sea menor. Por
esa misma impronta, la mujer se encuentra postergada
en su desarrollo personal y muchas veces excluida del
mercado laboral, dedicada completamente al cuidado del
hogar y de la prole. De ahí que, cuando de disolución
de las uniones libres hablamos, advirtamos que, en la
mayoría de los casos, la gran perjudicada es la mujer,
que queda prácticamente indefensa frente a los perjuicios
que previsiblemente estas situaciones acarrean.
En el terreno de la sociedad de hecho y del régimen
de bienes, sin perjuicio de las orientaciones doctrinarias
en torno a explicar las similitudes y las diferencias con
el concubinato, el proyecto de ley no pretende una
regulación engorrosa y que contradiga las normas del
Código Civil, sino que lo complementa incluyendo
principios que dejan incólumes los derechos de los
convivientes.
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Es por lo expuesto que solicitamos de nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – María J. Bongiorno. – Elena
M. Corregido.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.695/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los sujetos comprendidos en los
incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, que califiquen de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 25.300 y
sus modificaciones y complementarias como micro,
pequeñas y medianas empresas, podrán acogerse al
Régimen Especial de Amortización que se establece
en la presente ley, mediante el cual podrán efectuar
la amortización del ciento por ciento del costo impositivo de las inversiones realizadas en la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital en el ejercicio en el cual
se produzca la afectación del bien. Podrán ser incluidas
las inversiones afectadas en el ejercicio anterior a la
entrada en vigencia de la presente ley en la medida de
que el vencimiento de la presentación de la declaración
jurada anual respectiva sea posterior a la misma.
Art. 2º – Los bienes de capital a que alude el artículo
anterior son aquellos que revisten la calidad de bienes
muebles nuevos –excepto automóviles– o construcciones sobre inmuebles propios y las inversiones en
instalaciones que transformándose en inmuebles por
accesión, sean susceptibles de tener individualidad
propia y se amorticen de acuerdo a su vida útil, en
todos los casos que resulten amortizables para el
impuesto a las ganancias. En el caso de explotaciones
agropecuarias, también se consideran incluidas en el
presente régimen las adquisiciones de reproductores,
incluidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o
puros por cruza. En el caso de inversiones destinadas
a la construcción sobre inmuebles, se entenderá tanto
la construcción de un nuevo edificio así como también
las mejoras efectuadas en un edificio ya existente en el
patrimonio con anterioridad a la fecha de acogimiento
al presente régimen.
Art. 3° – No podrán incluirse en el presente Régimen
Especial de Amortización, el monto de las inversiones
realizadas en la compra, construcción, fabricación,
elaboración o importación definitiva de bienes de capital cuando las inversiones se encuentren amparadas
en regímenes tributarios vigentes o futuros destinados
a la promoción de las mismas.
Art. 4º – El Régimen Especial de Amortización dispuesto será de aplicación respecto de las inversiones
previstas en el artículo 1º que se realicen dentro de los
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ejercicios fiscales comprendidos entre el mes calendario al de la entrada en vigencia de la presente ley y
el vigésimo cuarto mes calendario posterior a dicha
fecha y resultará procedente siempre que los sujetos
beneficiados califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas al inicio del ejercicio de realización
de las mismas.
Art. 5º – El acogimiento al presente Régimen Especial de Amortización deberá manifestarse en la respectiva declaración jurada correspondiente al ejercicio en
el que se practique la amortización especial prevista
en la presente ley, de acuerdo a la forma y condiciones
que al respecto establezca la Administración Federal
de Ingresos Públicos. A los efectos del cálculo de los
anticipos respectivos, los contribuyentes que se hayan
acogido al presente Régimen Especial de Amortización adicionarán al monto del impuesto determinado
por el período fiscal inmediato anterior a aquel al que
corresponderá imputar los anticipos la reducción del
gravamen que procedió en virtud del presente Régimen
Especial de Amortización, en la proporción aplicable al
ejercicio por el cual se liquidan los anticipos.
Art. 6º – A efectos de gozar del beneficio dispuesto
por el presente Régimen Especial de Amortización,
la compra, importación definitiva o, en su caso, la
iniciación de la construcción, fabricación o elaboración de los bienes de capital deberá realizarse dentro
del plazo previsto en el artículo 4º y concluirse en el
caso de construcción, fabricación o elaboración, en un
período máximo de veinticuatro (24) meses, cuando
se trate de bienes muebles, o de cuarenta y ocho (48)
meses en el caso de inmuebles, a contar desde el mes
de su iniciación.
Art. 7º – Los bienes que hayan dado lugar al Régimen Especial de Amortización previsto por este
régimen deberán permanecer en el patrimonio de los
responsables durante un plazo no menor al cincuenta
por ciento (50 %) de su vida útil en el caso de bienes
muebles y reproductores y no menor al veinte por
ciento (20 %) en el caso de los restantes bienes, contados a partir de la fecha de su afectación a la actividad
gravada.
Art. 8º – Si ejercida la opción al Régimen Especial de
Amortización dispuesto por la presente ley no se diere
cumplimiento a las exigencias previstas en la misma, el
impuesto y sus accesorios correspondientes al monto de
la amortización especial deducida impositivamente en
los respectivos ejercicios comprendidos en el Régimen
Especial de Amortización deberán ingresarse en la forma, plazo y condiciones que al respecto establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos, siendo de
aplicación el procedimiento previsto en el artículo 14 de la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 9º – En todo lo no previsto en esta ley serán de
aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
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Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional informará
trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras del Congreso nacional
sobre la evolución y la incidencia en la recaudación
fiscal del Régimen Especial de Amortización dispuesto
por la presente ley.
Art. 11. – No podrán acogerse al régimen quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los
cuales no se haya dispuesto la continuidad de
la explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modificaciones o la 24.522,
según corresponda, a la fecha que se establezca
como vencimiento para el acogimiento;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del
entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administracion Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o la 24.769, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se
haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 12. – Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a mis pares con el
objeto de someter a consideración un proyecto de ley
el cual busca cumplir con las mandas constitucionales
impuestas al Congreso de la Nación.
En tal sentido, el artículo 75, inciso 18, de nuestra
Constitución Nacional señala como atribución del
Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del
país promoviendo, entre otros, la industria.1 Asimismo,
el primer párrafo del inciso 19 del mencionado artículo
indica que corresponde al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor
de la moneda, a la investigación y desarrollo científico
y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.2
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Consecuentemente con esta manda, y teniendo en
cuenta la necesidad de inversión de nuestra económica
situación reflejada en el movimiento de precios que se
verifica mensualmente, es que se consideraviable, a los
fines de promover la productividad de nuestra económica, posibilitar a aquellos contribuyentes pymes que
efectúan la amortización acelerada de los bienes destinados a la actividad gravada dándoles, de esta manera,
una financiación indirecta a su actividad operativa.
En este punto es de remarcar, ya que han sido
especialmente tenidos a la vista al momento de
elaboración del presente proyecto, los dictámenes
–en minoría y mayoría– correspondientes al Régimen
Especial de Capitalización de las Pequeñas y Medianas
Empresas (51-P.E.-2005), así como también el proyecto
original presentado por el Poder Ejecutivo.
En este orden de ideas se entiende que la alternativa
presentada en este proyecto –consistente en la posibilidad de una amortización impositiva en una sola cuota
anual– implica una mayor simplicidad a los fines de la
actividad de verificación y fiscalización por parte del
organismo recaudador y de entendimiento normativo
por parte de los contribuyentes.
Asimismo, destacamos que el sacrificio fiscal que
implica el presente régimen afectara las arcas públicas
de manera temporaria ya que, por un lado, es evidente
que la menor recaudación producto de la posibilidad de
efectuar la amortización total de los bienes en el primer
año de afectación se verá compensada con una mayor
recaudación a futuro –producto esto de la disminución
del costo impositivo de origen de los bienes afectados–
y, por el otro, la manera en que se ha estipulado el cálculo de los anticipos respectivos fue efectuada teniendo
en miras paliar el déficit de recaudación.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.696/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia por el plazo de trescientos sesenta y cinco días
a los departamentos Minas, Chos Malal, Loncopué,
Ñorquín, Añelo, Picunches, Pehuenches y Zapala, que
integran las cuencas del río Neuquén, los que fueron
gravemente afectados por las inundaciones que se están
produciendo a partir del 13 de mayo del corriente año
en la provincia del Neuquén.
Art. 2° – El jefe del Gabinete de Ministros, por las
facultades que le confiere la Ley de Presupuesto de
la Administración Pública Nacional para el ejercicio
2008, ley 26.337, reasignará una partida de veinte
millones de pesos ($ 20.000.000) con destino a la
provincia del Neuquén, con el objeto de atender la
realización de obras de infraestructura dañada por las
inundaciones: puentes, alcantarillas, tramos de rutas,
sistemas de provisión de agua potable y protección
de márgenes, restituyendo la accesibilidad a parajes y
localidades del interior de la provincia del Neuquén y
la provisión de bienes y servicios esenciales para los
pobladores afectados.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar el plazo establecido, y ampliar las zonas geográficas mencionadas en el artículo 1°, e incrementar
los fondos destinados en la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Neuquén, caracterizada principalmente por poseer escasa cobertura vegetal, un relieve
de laderas empinadas y carencia de reguladores naturales, produce significativos torrentes en las zonas altas
y crecidas preocupantes para los habitantes de la parte
inferior de su cuenca.
Los torrentes de la parte superior han producido y
continúan generando un proceso creciente de erosión
hídrica, componente fundamental del fenómeno de
desertización que se ha instalado en casi toda la Patagonia.
La cuenca del río Neuquén, ubicada en el noroeste
de la provincia homónima, tiene una extensión aproximada de 32.500 km2.
El mecanismo meteorológico que causa las precipitaciones en esta parte de la cordillera de los Andes tiene
explicación en el ingreso de masas de aire húmedo provenientes del océano Pacífico que, obligadas a ascender
por la cadena montañosa, se enfrían adiabáticamente
por disminución de la presión atmosférica, se condensan y precipitan en forma de lluvia o nieve.

719

Las precipitaciones más importantes, del orden
de 3.000 mm anuales, ocurren en la parte alta de la
cordillera, en el límite con Chile. En la parte oriental
de la cuenca la precipitación media anual es sólo 200
mm. Esta brusca variación es causada por la pérdida
de gran parte de la humedad de las masas de aire en
la muralla cordillerana y en otras barreras orográficas que se interponen entre uno y otro extremo de la
cuenca.
La cuenca de aporte, que no supera un tercio de la
superficie total, se ubica en las estribaciones orientales
de la cordillera de los Andes. La parte restante, cuenca
media y baja, se extiende en un área de características
semiáridas, cuya red hidrográfica constituye virtualmente el drenaje natural de la cuenca superior.
El curso principal del río colecta desde su naciente
hasta Paso de los Indios, los aportes de afluentes que,
con dirección Oeste-Este, drenan la falda oriental de
la cordillera.
El régimen hidrológico del río Neuquén, de rasgo
pluvionival, se caracteriza por poseer doble onda de
crecida anual. La primera de ellas ocurre en época
invernal, principalmente en el período mayo- agosto,
época en que se produce el 70 al 80 % del total de precipitaciones en la cuenca. Por su distribución areal, una
parte importante de estas precipitaciones, bajo forma de
nieve, se acumula en la parte alta de la cuenca.
La porción que precipita bajo forma de lluvia es la
que produce la onda invernal, caracterizada por poseer
un pico de gran magnitud con relación al volumen
escurrido. Los derrames medios estimados para el período mayo-agosto representan el 34 % del total anual.
La segunda onda de crecida, habitual hacia fines de
la primavera (noviembre-diciembre), se origina principalmente por la fusión de la nieve. Se caracterizan
por resultar más moderadas que las invernales. En
promedio, el aporte medio entre octubre y marzo es
54 % del derrame medio anual.
Los estiajes son habituales hacia fines del verano y
comienzo del otoño (febrero-abril).
El régimen hidrológico del río principal no se altera hasta un punto ubicado en la parte inferior de la
cuenca denominado Portezuelo Grande. En este sitio
se ha emplazado un azud derivador de caudales a dos
subcuencas laterales consecutivas: Los Barreales y
Mari Menuco, sobre la margen derecha. Entre ambos
reservorios se ubica la obra de control Loma de la Lata,
que posibilita que el lago Mari Menuco posea nivel
constante, circunstancia que permite aumentar la eficiencia de la central hidroeléctrica Planicie Banderita,
sitio desde el que, mediante un canal de restitución,
se reintegra el agua al curso del río, aunque con un
régimen visiblemente diferente al que naturalmente
arriba a la derivación. Todas estas obras integran el
denominado Complejo Cerros Colorados.
La cobertura vegetal de la cuenca es escasa. No posee áreas de bosques naturales relevantes, sólo montes
arbustivos dispersos y pasturas de escaso desarrollo, lo
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que deriva en una reducida capacidad de retención de
las precipitaciones.
Adicionalmente, la carencia de lagos naturales con
capacidad suficiente para posibilitar una regulación
significativa produce la transformación de la precipitación pluvial en una componente de escorrentía
significativamente alta que se concentra rápidamente
en el curso principal.
Merced a la importante pendiente longitudinal del
río, los torrentes se trasladan velozmente a la parte baja
de la cuenca produciendo una onda de marcado crecimiento y magnitud. Precisamente en época otoño-invernal se producen ciertas condiciones meteorológicas
que originan las tormentas más peligrosas considerando
el grado de torrencialidad.
En los últimos cien años se han registrado las situaciones que se exponen en el siguiente cuadro. Se
incluye el caudal máximo del hidrograma en Paso de
los Indios y el caudal de operación para el manejo de
la crecida en función de las obras de derivación y/o
regulación existentes en ese entonces.

A fines del siglo XVIII comienza a conocerse el peligro real que representaban las crecidas del río Negro,
ocasionadas por sus afluentes. Cien años después, a medida que fue cobrando intensidad la colonización de los
valles de los ríos Limay, Neuquén y Negro, comenzó la
preocupación por la integridad de las personas y bienes
de los asentamientos litorales, altamente vulnerables a
la acción de estos eventos.
Como consecuencia de ello, a principios de este
siglo, comenzaron los estudios correspondientes para
determinar la magnitud de las crecidas extraordinarias
y para la definición de las obras de regulación necesarias para atenuar sus efectos.
La primera obra que se ejecutó con esta finalidad
fue el dique nivelador y el canal derivador a la cuenca
Vidal. Originalmente, el dique fue diseñado para operar
5.000 m3/seg posibilitando el desvío de hasta 2.000 m3/
seg a la mencionada cuenca, quedando un remanente
de 3.000 m3/seg para continuar circulando por el
cauce aguas abajo de estas obras. Posteriormente, por
recomendación del ingeniero R. Ballester, el caudal de
diseño del dique se elevó a 8.000 m3/seg.
No obstante, aun con la posibilidad de desviar hasta
2.000 m3/seg con la finalidad de descabezar el pico de
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las crecidas importantes, no se evitaba la circulación de
caudales de magnitud destructiva por el cauce, aguas
abajo del dique.
Esta situación se mantuvo hasta 1972, momento en
que comenzó a operar el Complejo Cerros Colorados.
El caudal de diseño de la estructura de derivación
Portezuelo Grande es 11.500 m3/seg, posibilitándose
el desvío de 8.000 m3/seg a la cuenca Los Barreales. El
caudal excedente, 3.500 m3/seg, circularía por el cauce
del río hasta el dique Ingeniero Ballester, lugar en que
se realizaría una segunda partición, hacia la cuenca
Vidal y por el cauce del río, aguas abajo del dique.
A pesar de todas estas obras, el importante tramo
del río Neuquén aguas arriba de Portezuelo Grande
carece de protección alguna, siendo afectada muy frecuentemente de graves inundaciones, incentivadas los
últimos años por la aparente consecuencia de mayores
precipitaciones a consecuencia del cambio climático.
Posteriormente, Agua y Energía Eléctrica S.E., en
oportunidad de llevar a cabo el proyecto del aprovechamiento El Chihuido I, desarrolló los estudios
tendientes a determinar la crecida máxima probable
del río Neuquén. El caudal instantáneo calculado sobre
la base de la maximización de la tormenta ocurrida en
mayo de 1945 es de 17.700 m3/seg, correspondiéndole
un volumen estimado en 3.900 hm3.
La operación del embalse de El Chihuido I, al que
se le ha asignado el rol de atenuador de crecidas, permitiría amortiguar el caudal máximo de la CMP hasta
un valor de descarga del vertedero cercano a 10.000
m3/seg, con lo cual el caudal máximo en el río, aguas
abajo del dique Ingeniero R. Ballester, resultaría del
orden de 1.500 m3/seg.
La presa El Chihuido I no se ha construido aún. Mientras tanto existe el riesgo de que el caudal de diseño del
derivador Portezuelo Grande resulte superado, en cuyo
caso, “ante una crecida de tamaña magnitud, colapsarían
todas las obras de cierre frontal emplazadas sobre el valle
del río Neuquén, lo cual equivaldría a tener que enfrentar
una situación de verdadera catástrofe”.
Si bien una crecida de igual o mayor magnitud que la
de diseño de Portezuelo Grande tiene una probabilidad
de ocurrencia muy escasa, tampoco es imposible que
suceda. Es posible, además, que lo sea en los próximos
tiempos si las condiciones meteorológicas se combinan
para originar un fenómeno de esta magnitud.
La solución estructural a este problema es la construcción de la presa El Chihuido I, complementada con
la de El Chihuido II, principalmente para atender el
control de crecidas, si bien resultan previstas del tipo
multipropósito, para atender la generación de energía
hidroeléctrica, la provisión de agua para suministro
de agua potable y riego, y el desarrollo de actividades
turísticas y recreativas y otras complementarias.
En la última década se han intensificado los eventos pluviométricos y nivales, generándose eventos
extremos con mayor frecuencia, lo que ha motivado
el recálculo de las crecidas máximas probables de la
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cuenca del río Neuquén, habiendo incrementado su
valor a órdenes superiores a los 20.000 m3/seg, cuya
magnitud en caso de producirse generaría cuantiosos
daños materiales y pérdidas de vidas humanas, a
pesar de las importantes herramientas de prevención
de riesgos y planes de emergencia que la autoridad
interjurisdiccional de cuencas tiene habilitados en las
principales localidades de la cuenca.
De hecho, en el año 2006 ya se produjo un evento histórico extremo, habiéndose alcanzado en ese momento
un pico de caudal de 10.300 m3/seg, estimándose que las
crecidas de este año serán iguales o superiores al mismo.
El corriente mes de mayo de 2008, precipitaciones
ocurridas en los tramos medios y altos de la cuenca
han producido crecidas de similares características a
las del año 2006, resultando afectadas, a pesar de la
implementación de programas de prevención de emergencias, una serie de localidades y parajes cercanos al
río y sus afluentes, tales como Sauzal Bonito, Paso de
los Indios, Chos Malal, Cochico-Coyuco, Huaraco,
Ranquil Vega, Buraco, Cayanta, paraje Alamito y otras,
habiendo sido afectadas las rutas provinciales 2, 9, 39,
41, 43, 45, 53, 54 y 57, y presentado inconvenientes
en el puente sobre el río Curi Leuvú.
Asimismo, ha sido importante el número de evacuados y de poblaciones aisladas del resto de la provincia a
consecuencia de los cortes en rutas y accesos terrestres.
En consecuencia, el gobierno de la provincia del Neuquén estableció la emergencia en los territorios afectados
a través del decreto 780/08, el 20 de mayo de 2008.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.697/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural 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.
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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.
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,
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/ 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 nuevosasistentes de
todas las edades, quienes participanen 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.
Por todo lo expuesto y por considerar esencial
el apoyo a iniciativas de esta índole, orientadas a
posibilitar la preservación y difusión de este valioso
acervo artístico y cultural, es que solicito a mis pares,
la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(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.
Su nivel de convocatoria creciente 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.
Es por los motivos antes expuestos que resulta necesario solicitar la declaración de interés nacional de
este promisorio encuentro con el objeto de otorgarle
la real envergadura que ha adquirido en las últimas
ediciones y facilitar la concurrencia al mismo de
invitados especiales, docentes, aspirantes,alumnos,
y demás participantes, que estimo debemos apoyar
como valioso emprendimiento comunitario orientado
a transmitir arte y cultura, a la vez que significa un
estímulo al desarrollo local por su incidencia social,
turística y económica.
Por todo lo expuesto y por considerar esencial el
apoyo a iniciativas de esta índole, orientadas esencialmente a preservación y difusión de este valioso acervo,
solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.699/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante la
gran cantidad de pérdida de vidas en las rutas provinciales y nacionales ubicadas en el territorio de la
provincia de Catamarca a raíz de accidentes automovilísticos por embestir animales sueltos en estas rutas.
Asimismo, expresa la real necesidad y urgencia con
la que los funcionarios competentes deben controlar el
cumplimiento de las leyes que impiden que animales se
encuentren sueltos en las rutas, tomando las medidas
correspondientes a los efectos de proteger la vida de
las personas.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación y desazón que causa, cada vez
que un accidente ocurre en alguna ruta provincial o
nacional ubicada en la provincia de Catamarca a causa
de animales sueltos en las mismas.
No es extraño que los periódicos de la provincia publiquen reiteradamente distintos accidentes que terminan en muerte de personas a raíz de embestir animales.
La indolencia social parece ser, desafortunadamente,
una de las características de nuestra idiosincrasia. La
vemos a menudo reflejada en las constantes transgresiones a las leyes que se observan a diario en la
provincia de Catamarca, en especial, las referidas al
respeto por la vida propia y la del prójimo. Entre las
infracciones viales, ocupa un lugar la presencia de
animales sueltos en las rutas provinciales y nacionales.
La policía debería ocuparse de este problema, es
constante la presencia de toda clase de animales, siendo
inútiles los pedidos a los dueños de que mantengan el
ganado en los corrales.
Se sabe que, en estos casos, los caballos son los más
peligrosos. Generalmente, cuando son encandilados,
reaccionan con violencia y van contra el rodado; casi
nunca se retiran del camino. Los animales salen a las
rutas porque sus propietarios no tienen el cuidado de
mantenerlos dentro de los cercos adecuados, o atados.
Ninguno puede alegar que desconoce los riesgos que
entraña soltarlos, ni la existencia de antiguas y conocidas leyes que prohíben específicamente que se los
deje sueltos. Pero también contribuye a este descontrol
la actitud permisiva de las autoridades –tanto de las
comunas como de los municipios– que no actúan con
rigor frente a tales casos.
Cuando suceden accidentes por esta causa –haya o
no víctimas mortales– los propietarios de los animales
nunca aparecen ni reciben sanción alguna, porque no
se investiga. ¿Quién se hace cargo, entonces, de los
daños y de las víctimas? Se debería llevar un registro de
propiedad de animales o identificarlos de algún modo.
Por otro lado, se debería patrullar en forma constante
las rutas y no esperar que ocurra un accidente para
preocuparse.
En ese sentido, municipalidades y comunas deberían
involucrarse de un modo activo en este asunto.Y para
evitar que la acción desaprensiva de dejar animales
sueltos en las cercanías de los caminos se produzca por
desinformación debería implementarse desde el Estado, en forma urgente, una campaña de educación vial
justamente en los lugares donde con mayor frecuencia
se producen estos episodios.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 10ª

(S.-1.700/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante los casos de
tuberculosis que existen en la provincia de Catamarca,
en donde la falta de programas de medicina preventiva
necesaria para nuestros catamarqueños es una constante
del gobierno de la provincia, produciendo la total desprotección e inequidad en la salud de los habitantes
con menos recursos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
preservar y cuidar la salud de nuestros catamarqueños
que hoy se encuentra en un grave alerta ante la cantidad
de enfermos con tuberculosis.
En los últimos días, el diario “El Ancasti” de la provincia de Catamarca publicó la situación de alerta en
que se encuentra la provincia en lo que respecta a esta
enfermedad. Según fuera publicado “…un funcionario
del Ministerio de Salud se refirió a los casos de tuberculosis existentes en nuestra provincia, y descartó, por
ahora, que haya alguno en el departamento de Santa
Rosa. Fueron 10 las denuncias que hemos recibido por
casos de tuberculosis en la provincia, pero han sido
de otras regiones como Belén y Santa María. Pero de
la zona Este no hemos recibido ningún caso. Se hizo la
pesquisa pero no se identificaron casos de tuberculosis”,
manifestó el funcionario. Y agregó: “No quiere decir que
no los estamos buscando, pero si se detecta alguno lo haremos conocer y daremos a conocer las medidas a tomar”.
El funcionario también habló de las acciones conjuntas entre Catamarca y Santiago del Estero tras el
fallecimiento de la niña de San Pedro de Guasayán
(Santiago) que concurría a una escuela catamarqueña.
“Es una comunidad que comparten los hábitos y los
lugares de compra. Ayer nos pusimos de acuerdo con
el Ministerio de Salud de Santiago del Estero para articular acciones. Nuestro equipo trabajará en las escuelas
de Catamarca y Santiago del Estero”.
De lo expuesto y con esta realidad, queda una vez
más al descubierto la obvia escasez de ideas; exceso
de poder facilista, ventajero, y la falta de compromiso
del gobierno sin políticas de prevención sanitaria y sin
capacidad de respuesta a las necesidades básicas en
esta materia dejando a los catamarqueños atrapados
en una red que lisa y llanamente pone en riesgo sus
vidas. Asimismo se vulnera el derecho adquirido de
las personas al sistema de salud, toda vez que debe
estar, de principio a fin, garantizado por el Estado,
sostenido por él.
Es importante señalar la falta de programas de prevención en la provincia, los cuales con un menor costo produ-
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cen un mayor beneficio en el sistema de salud. Es que por
ejemplo con buenas campañasde vacunación se ahorra
dinero, porque no habrá necesidad de medicalización o
internación y comparativamente la vacunación siempre
es más económica. Es que la prevención pasa por los
programas que se implementan y no por cerrar escuelas,
como lo vienen haciendo en años pasados las autoridades
provinciales, impidiendo que nuestros alumnos posean
otro derecho fundamental como es la educación.
Parece olvidar el Poder Ejecutivo de la provincia que
el sistema de salud es la respuesta social organizada más
contundente para la equidad y la justicia social y, a su vez,
el más importante de los derechos humanos: el derecho
a la vida. Es el mejor y más rápido redistribuidor social
dentro de las políticas de Estado. Invertir en salud es lo
más justo y lo más oportuno socialmente. Lo fundamental
es que su producto es capital humano y cantidad de vida.
Es que no se puede continuar gobernando dandoa
los ciudadanos sólo excusas irrelevantes de los funcionarios comprometidos, las que sorprendentemente
llegan tarde y cuando ya quedan pocas alternativas de
que la situación se revierta.
En virtud a la situación existente, es necesaria la
inmediata intervención del Ministerio de Salud de la
Nación y la exhortación a que el responsable de la salud
de los catamarqueños defina e implemente las políticas
de salud coordinando los programas de prevención,
protección y rehabilitación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
el acompañamiento del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.701/08)
Proyecto de declaración
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.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión de Trabajadores de la Educación Provincia
de San Luis (UTEPSL), juntamente con la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), realizarán el IV
Congreso Político Educativo 2008, en el cual se tratará
el tema “Saber profesional docente:un acercamiento a
las nuevas infancias y juventudes”, del cual participa-

rán 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 afectaa 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.702/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ancianidad, el cual se celebra el próximo 21 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva sensibilidad creciente se extiende hacia
las personas mayores, los motivos son diversos: el
hecho innegable de la prolongación de la vida; el di-
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namismo e influencia de los mayores con capacidad y
recursos para participar en la vida social como sujetos
activos, en contraste con el concepto de clases pasivas,
el peso específico de su opinión y voto en la sociedad
democrática, la capacidad de asociación y reivindicación de las asociaciones de mayores.
Se prevé un aumento notable de la población de más
de 60 años en el futuro, particularmente de las personas
de 80 años o más. Asimismo, se estima que, en muchos
países, el aumento de la proporción de la población de
más de 60 años proseguirá en los próximos decenios,
siendo que las mujeres constituirán la mayoría de
la población de más edad y esa mayoría aumentará
continuamente.
A partir de datos y hechos comprobados, tanto por
Naciones Unidas como por la Unión Europea en su
ámbito regional, se plantea una doble preocupación:
– Por una parte, la exigencia de un equilibrio adecuado entre los factores sociales, económicos y ambien
tales y los cambios en el crecimiento, distribución y
estructura de la población. Los países deberán reconocer y tener en cuenta las tendencias demográficas y los
cambios de estructura de su población para optimizar
su desarrollo.
– Por otra parte, los problemas humanitarios relativos a las necesidades particulares de las personas
de edad deben ser afrontados con políticas adecuadas
referidas a salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, familia, bienestar social, seguridad de pensiones
y empleo, y el reto de la educación continua.
Contamos con un conjunto de principios ya aceptados por la comunidad internacional destinados a servir
de criterios reguladores de las políticas regionales y
nacionales a favor de los mayores. Suponen un reconocimiento generoso de la dignidad y derechos del mayor
con detalladas prescripciones que ningún ciudadano
debe ignorar.
La designación del año 1999 por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema “Una sociedad para todas las edades”,
no fue algo puntual o circunstancial, sino jalón de la
necesaria y justa preocupación por los mayores, que ha
ido en aumento en casi todas las naciones desde casi
dos décadas y nuestro país no es la excepción.
Debemos cambiar los mitos que impregnan la
percepción de las personas mayores por hechos que
permitan un acercamiento realista a su bienestar,
evitando la discriminación por razones de edad y lo
que ello significa, entre otros, en términos laborales,
económicos, mentales, etcétera. El acercamiento realista pasa por la utilización de criterios adecuados a
la realidad individual y grupal de este colectivo, y no
a la realidad de otros colectivos como los niños y los
jóvenes, por ejemplo:
– La ancianidad no se establece cuando el individuo
deja de producir, la ancianidad tiene que ver con el

estado físico, con la historia personal, con el equilibrio
familiar y social, etcétera.
– La ancianidad al igual que otras épocas de la
trayectoria evolutiva tiene potenciales propios; es así
como las demandas que efectuemos deben adecuarse
a esos potenciales y no a otros que el individuo no posee porque en este caso estamos utilizando un criterio
inadecuado.
– La ancianidad es una época vital con sus propias
peculiaridades, ni mejores ni peores que en otras edades
como la niñez, la adolescencia o la adultez.
Las teorías actuales destacan la necesidad de establecer
una nueva cultura del envejecimiento, una cultura que
considere a las personas de edad agentes y beneficiarios
del desarrollo. Una cultura que esté basada en un modelo
de desarrollo, participación y autorrealización del ser
humano en esta etapade la vida. Es necesario reconocer
que el ciclo de vida consiste en una serie de etapas relacionadas entre sí y un todo integrado. El bienestar de la
edad avanzada depende en gran parte de las experiencias
anteriores, es decir, de las posibilidades que se hayan
tenido de llevar un estilo de vida sano, de la educación
permanente y el desarrollo de aptitudes, de los incentivos
para ahorrar, de los planes de pensiones y de las medidas
para fomentar la creación de empresas y redes familiares y
comunitarias que incluyan a personas de todas las edades.
Si definimos el término anciano, literalmente significa
“viejo”. El presente proyecto tiene como objetivo revalorizar y resignificar este término, pero fundamentalmente
a las personas que son mayores, mas no viejas. Es en
ellos que nuestro presente está cimentado; son custodios
y transmisores de nuestracultura y valores, son nuestros
referentes y espejo donde debemos mirarnos. Los adultos de hoy seremos los adultos mayores del mañana. Lo
que hagamos por ellos hoy es de lo que nosotros mismos
disfrutaremos o padeceremos en el futuro.
A nuestros mayores debemos brindarles el reconocimiento, el respeto y el cariño que se merecen y se han
ganado por el fruto de su esfuerzo, trabajo y amor que
nos prodigaron.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.703/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modíficase el artículo 3º de la ley
25.413, de competitividad, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3º: La recaudación de este impuestose
distribuirá según lo establecido en la ley 23.548,
de coparticipación federal de impuestos.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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se han visto obligados a incrementar las alícuotas de
determinados impuestos, o inclusive, aunque sin éxito,
Juan C. Marino.
a crear nuevos.
Debemos llevar la relación fiscal Nación-provincia a
FUNDAMENTOS
los parámetros normales, lo que implica necesariamente
que el Estado nacional comience a resignarparte de su
Señor presidente:
A principios del año 2001, más precisamente en mar- recaudación en beneficio de las provincias, donde viven
zo, y a pedido del por entonces ministro de Economía los argentinos, y donde sus gobernantes también pretenDomingo Felipe Cavallo, este Congreso sancionó la den mejorar la calidad de vida de los mismos.
Tal cual lo indica el artículo 3º de la ley, donde se
ley de creación del impuesto a los débitos y créditos
establece el destino de la recaudación, no creo que
en cuentas bancarias.
Bajo el nombre de Ley de Competitividad formó exista mejor forma de propender a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal, que dar lugar a que
parte de un paquete de medidas, dentro de las cuales
existan provincias con finanzas saludables.
se destacaron subas de aranceles a las importaciones,
Es por tales motivos, y porque creo que debemos
y la disminución de alícuotas en las contribuciones
patronales. Lo cierto es que la creación de este nuevo comenzar a reencauzar este tipo de cuestiones dentro
impuesto no respondía a otro motivo más que satisfacer de los parámetros de la normalidad, que solicito a mis
las acuciantes necesidades fiscales del Estado a partir pares me acompañen con esta iniciativa.
de un nivel de endeudamiento, que para ese entonces
Juan C. Marino.
ya era asfixiante.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
Este nuevo tributo, cuyo hecho imponible pasarían
de
Impuestos.
a ser los débitos y créditos efectuados en cuentas
bancarias, aunque con las especificaciones propias,
(S.-1.704/08)
y excepciones que estipula la ley; no contribuía demasiado a las intenciones del paquete de medidas, ya
PROYECTO DE LEY
que su carácter procíclico, al gravar directamente las
transacciones bancarias, no podía hacer otra cosa más El Senado y Cámara de Diputados,…
que agudizar la etapa recesiva.
Artículo 1º – Institución. Créase el Comité Nacional
El destino de la recaudación de este tributo sufriómo- de Bioética, bajo la órbita del Ministerio de Salud,
dificaciones en el trayecto de la crisis, ya que de ser en como órgano colegiado, independiente y de carácter
un primer momento destinada al Estado nacional, para consultivo, sobre materias relacionadas con las implicrear el Fondo de Emergencia Pública que propendería caciones éticas, sociales y jurídicas de la biomedicina y
a la reactivación económica, pasó a ser distribuido en otras ciencias de la salud en su relación con la dignidad
un 70 % directamente al Tesoro nacional, y un 30 % humana, los derechos del paciente, el respeto de la
para ser aplicado según el Régimen de Coparticipación autonomía de su voluntad, las investigaciones médicas
Federal.
sobre personas, embriones o material genético, la doHoy, luego de más de cinco años de crecimiento nación y trasplante de órganos o cualquier otro asunto
económico a tasas superiores al 8 %, el impuesto sobre que incumba a la prestación de servicios de salud de
los créditos y débitos bancarios, se constituye en una media o alta tecnología; todo ello a fin de garantizar el
excepcional fuente de financiamiento para el Estado contenido ético de las decisiones a tomar en relación
nacional, en un contexto de una saludable, aunque no a los pacientes, los profesionales y la misma sociedad.
Art. 2º – Atribuciones. El Comité Nacional de
óptima, solvencia fiscal.
Bioética
a requerimiento de parte interesada tendrá
No obstante, las provincias no atraviesan la misma
situación, a partir de un gasto salarial que va en ascen- competencia para desempeñar las siguientes funciones:
so, y que su cumplimiento insume cada vez una porción
a) Emitir dictámenes, informes, propuestas y/o
mayor de los recursos de las distintas jurisdicciones.
recomendaciones dirigidos a los poderes
Las jurisdicciones provinciales sufren las consepúblicos del Estado nacional o los estados
cuencias de una relación fiscal con la Nación que,
provinciales, así como a instituciones o grupos
heredada de la década pasada, a partir de la vigencia
médicos, jurídicos, filosóficos o sociales, en
de impuestos con mecanismos propios de distribución,
cuestiones referidas en el artículo anterior y
o sustracciones precoparticipables, desvirtúan el régique contengan implicaciones éticas o jurídicas
men vigente de coparticipación, provocando así claras
relevantes;
desigualdades.
b) Intervenir a pedido de los interesados en los
No es casualidad la delicada situación fiscal que
debates de los consejos de bioética de las asoatraviesa la provincia de Buenos Aires, o la misma
ciaciones médicas profesionales, hospitales u
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la coyuntura
otras instituciones médicas con comisión de
se vuelve tan acuciante, que en ambas jurisdicciones
bioética propia;
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c) Declarar opiniones, aspiraciones o sugerencias
sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de la utilización
de avances tecnológicos o procedimientos de
las ciencias médicas cuyos resultados o consecuencias sobre las personas aún no hayan sido
estudiadas íntegramente;
d) Participar a través de miembros representantes,
a requerimiento de personas o entidades interesadas en eventos, jornadas, cursos, charlas u
otros ámbitos de exposición y debate en donde
se discuta sobre temas de incumbencias propias
de este comité de bioética;
e) Pronunciar opiniones consultivas a pedido de
pacientes o grupos médicos sobre mecanismos
o métodos aconsejados para actuar ante situaciones en que se encuentren en conflicto los
aspectos enumerados por el artículo 1º de
la presente ley.

Reunión 10ª

d) Extensión y límites del deber de confidencia
lidad de sus miembros;
e) Independencia de sus miembros y procedimientos a seguir en caso de conflictos de intereses;
f) Mecanismos de designación de miembros para
representar al comité en otros consejos bioéticos u otras áreas donde sean convocados.
Art. 9º – La presente ley se reglamentará dentro de
los noventa días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La medicina es una de las áreas en donde en las
últimas décadas más se ha sentido la tensión entre la
ciencia y la ética. Esa tirantez es aún más importante
Art. 3º – Composición. El comité estará presidido si se tiene en cuenta que hoy en día el paciente no es el
por un director nombrado por el Poder Ejecutivo mismo actor sumiso, confiado y tolerante del ayer, sino
nacional y constituido por consejo pluridiscipliario alguien que exige el servicio médico como un derecho
e independiente de quince miembros, elegidos entre y que se informa por la calidad de éste en cuanto no
personas demostradamente ilustradas en el ámbito está dispuesto a consentir silenciosamente sus fallas.
de las ciencias médicas, la filosofía, la bioética, los Se advierte entonces que en la relación médico-pacienderechos humanos y los derechos del consumidor. En te puede existir una tendencia conflictiva en la que a
su composición deberá procurarse la presencia equi- menudo debe mediar un tercer actor que en nuestros
librada de las distintas disciplinas implicadas en las días son las instituciones del Estado o del sistema de
salud, las que en uso de un poder legal o económico,
discusiones bioéticas.
les impone a ambos sus condiciones con respecto a
Art. 4º – Duración del mandato. Los miembros del la forma, calidad y cantidad en que se debe ofrecer
comité tendrán un mandato de cuatro años renovables la medicina, cambiando la relación médico- paciente
por una sola vez. La renovación de los miembros se hacia un estilo técnico e impersonal.
realizará por mitades cada dos años, siendo la primeEn previsión a tales interacciones, se ha insistido
ra vez por sorteo.
en la necesidad del respeto a la dignidad del paciente,
Art. 5º – Desempeño del cargo. Los miembros del por encima de las posibilidades tecnológicas de la
comité actuarán con absoluta independencia de las medicina, y del sistema de organización administraautoridades que los propusieron o nombraron.
tiva con que se presten los servicios, teniéndose en
Art. 6º – Inhabilidades. No podrán ser nombrados cuenta sobre todo, la condición de ser humano de todo
como miembros del comité de bioética quienes hayan paciente, lo que le garantiza el derecho de seguir acsido declarados culpables de haber cometido delitos tuando bajo sus creencias más sublimes y costumbres
dolosos en sede penal o condenados por mala pra- más arraigadas, de acuerdo a su “proyecto de vida
xis profesional, en sede civil.
individual”; a pesar de hallarse sujeto a las prácticas
Art. 7º – Funcionamiento. El comité funcionará en médicas. En orden a estas reflexiones se advierte que en
pleno y en comisión permanente. El funcionamiento en situaciones particulares, los derechos e intereses de depleno o de la comisión permanente se regulará a través terminados pacientes y las posibles prácticas clínicas,
de un reglamento interno, que elaborará y aprobará el pueden entrar en conflictos de tipo valorativo, en donde
se hace necesaria la toma de decisiones entre opciones
propio comité en pleno.
Art. 8º – Contenidos mínimos del reglamento. El o exigencias a veces contrarias a las pautas científicas
reglamento interno establecerá como mínimo los preestablecidas.
El profesional o el equipo que los asiste en estas
siguientes aspectos:
coyunturas, a menudo deben soportar los desenlaces
a) Frecuencia de sus reuniones, que como míni resultantes de determinadas conductas médicas que aun
mo serán quincenales en pleno y semanales en siendo técnicamente aconsejables, pueden compromecomisión permanente;
ter la dignidad del paciente y de su familia, sus creenb) Orden de exposición de cada miembro y pro- cias, su moral, su religión y otros aspectos que hacen a
cedimientos deliberativos;
su condición humana. Se impone entonces la necesidad
c) Modalidades de toma de decisiones;
de prestar atención a instancias o estructuras de diálogo
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y decisión “bioética”, disciplina esta que asume en
nuestros días la misión de intentar clarificar y resolver
racionalmente los conflictos axiológicos que se presentan en la investigación o en la práctica médica.
Encontramos entonces en el derecho comparado y
en algunos incipientes consejos bioéticos de hospi
tales y clínicas privadas de nuestro país, lo que se han
denominado comités de bioética, que intentan corporizar grupos interdisciplinarios de debate y decisión,
en busca de las soluciones éticas adecuadas para una
gran cantidad de discrepancias que se están generando
en la prestación de determinados servicios de salud en
la actualidad, tales como el mantenimiento artificial
de las condiciones vitales, el trasplante de órganos,
la procreación asistida, la terapia génica entre otras
tecnologías, la responsabilidad profesional, etcétera.
Los primeros comités se establecieron como una
reacción a abusos cometidos en este campo especialmente durante la Segunda Guerra Mundial por parte de
los nazis y para prevenir casos similares el Código de
Nuremberg (1947), dispuso por primera vez crear comités que evaluaran los proyectos de investigación para
verificar la protección de los derechos de las personas
que fueran a participar como sujetos de experimentación clínica. Casi dos décadas después la Asociación
Médica Mundial aprobó en Helsinki (1964) un protocolo que exigía la constitución de comités independientes
del experimentador para su consideración, observación
y consejo en cada procedimiento experimental. Luego
de una importante evolución en el derecho continental
y anglosajón actualmente en Europa y Estados Unidos
los comités de bioética existen en la mayoría de los centros de atención hospitalaria con tecnología avanzada,
o en donde se hace experimentación biomédica y es
frecuente la convocatoria de comisiones nacionales de
bioética de carácter permanente o temporal, por parte
de los Estados para decidir políticas relacionadas con
la aplicación de tecnologías nuevas de la medicina y su
impacto en la población. En América Latina todavía es
una novedad la instauración de estos comités, pero se
ha visto un desarrollo importante en los últimos diez
años y en nuestro país instituciones como la Fundación
Favaloro y otros establecimientos de alta complejidad
(tal vez sin la multidisciplinariedad ideal) los han
conformado en el seno de sus residencias asistenciales.
La verdad es que a medida que avanzan los logros
de las ciencias médicas, el funcionamiento de estos
consejos de observación –en las legislaciones que los
prevén– ha expandido su ámbito de competencia para
hallarse en condiciones de entender y decidir cada
vez en más asuntos vinculados con los pacientes y
las prácticas médicas. Lo que en sus orígenes se había
erigido con la intención de imponer límites éticos a
determinadas prácticas médicas de naturaleza experimental, hoy día en numerosos países se expresa en comités de bioética de conformación multidisciplinaria y
funcionamiento independiente a los que se les reconoce
una especial autoridad para emitir recomendaciones,
dictámenes, propuestas o sugerencias que aunque no

son vinculantes, se les reconoce una especial preeminencia en cuestiones relacionadas con las prácticas
clínicas y los derechos del paciente.
Consciente de la necesidad del funcionamiento de un
organismo consultivo de estas características en nuestra legislación, esta propuesta parlamentaria impulsa
la creación de un comité nacional de bioética, el que
funcionaría en la órbita del Ministerio de Salud como
un cuerpo colegiado pluridisciplinario, independiente
y de actuación imparcial, con atribuciones para entender y emitir opiniones, propuestas o sugerencias no
vinculantes en situaciones que le sean requeridas o en
las que se compliquen las relaciones ente las prácticas
médico-científicas y los derechos de los pacientes.
La actuación de los comités de bioética, en los países
en que se les reconoce vigencia, ha servido de apoyo al
ejercicio de la medicina científica de hoy, otorgándole
soportes éticos que se expresan en máximas de respeto al paciente, a su proyecto de vida, a la autonomía
de su voluntad, y a sus valoresmorales, sociales e
individuales. También proporciona pautas de apreciación del grado de respeto a los derechos de los pacientes afectados cuando, a través de acciones judiciales, se
pretende hacer valerformas de responsabilidad civil,
penal o administrativa en contra de los expertos de
la medicina, en cuanto que los dictámenes bioéticos
señalan a los jueces el proceder deseable y le otorga
parámetros de valoración para la conducta médica
investigada.
Por las razones expuestas propongo a mis pares este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.705/08)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Workshop Internacional
“La cardiología como un continuo: desde la prevención
al tratamiento”, que se llevará a cabo los días 16 y 17
de octubre del corriente en la capital de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Workshop Internacional titulado “La cardiología
como un continuo: desde la prevención al tratamiento”
se dictará los días 16 y 17 de octubre en el Salón Panambi de la ciudad de Corrientes.
Este gran evento está a cargo de la Sociedad
de Cardiología de Corrientes junto al Instituto de Cardiología de Corrientes así como también la prestigiosa
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Mayo Clinic de los Estados Unidos, que garantiza el
nivel organizativo científico del workshop.
Se contará con la presencia de numerosos especialistas de nivel mundial además de destacados profesionales de la cardiología nacional dando sustento científico
a esta reunión de carácter internacional.
Es de interés para todos los cardiólogos e internistas
ya que se le ha dado enfoque científico académico,
sumado al prestigio de los participantes tanto a los
profesionales de la salud como los de todos el país sino
también a toda la comunidad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.706/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de
la equidad y la calidad educativa con las acciones del
Ministerio y con el Sistema Educativo Formal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.707/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el envío urgente de
ayuda humanitaria y económica para los pueblos
originarios de las etnias tobas y wichís afectados por
la inundación de los ríos Teuco y Bermejo en la zona
del Impenetrable chaqueño.
Elena M. Corregido.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés legislativo la 3º edición del Premio Presidencial “Prácticas educativas solidarias en educación
superior”, que se llevará a cabo el 30 de junio del
corriente, en el Ministerio de Educación de la Nación.

Señor presidente:
Todos conocemos la difícil situación por la que
desde hace décadas atraviesan las poblaciones
originarias en la región del Nordeste Argentino. Situaciones de pobreza, desnutrición y enfermedades
como la tuberculosis y el Chagas diezman a estas
comunidades.
Así, y a modo de ejemplo, las tasas de tuberculosis
de algunos departamentos del Impenetrable chaqueño,
habitadas principalmente por pueblos originarios, tienen tasas similares a las de Angola, Congo o Kenia en
Africa, mientras que las tasas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires son similares a las de Canadá, Estados
Unidos o Noruega.
Ultimamente asistimos a una visibilidad del problema a través de los medios de comunicación que
muestran crudas imágenes de la realidad cotidiana
de estos compatriotas. Lamentablemente, a estas
situaciones de por sí graves, se suman fenómenos
climáticos como la reciente crecida de los ríos Teuco
y Bermejo que lleva más de dos meses castigando la
zona del Impenetrable, donde hay más de 12.000 evacuados y autoevacuados, y unas 700 personas aisladas
en lugares altos, a causa de la inundación.
No puede dejar de resaltarse que en esta zona resi
de la población de aborígenes y criollos más pobrede
la provincia (y del país), afectándola en lo poco que
tiene y tanto le ha costado conseguir. Por este motivo
mucha gente se niega a abandonar el lugar, en muchos
casos corriendo el riesgo de quedar aislados. La que ha
accedido a evacuarse están viviendo en campamentos
muy precarios, hechos con nailon, siendo elocuente la
necesidad de ayuda urgente.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 3º edición del Premio Presidencial está destinada a instituciones de educación superior públicas
y privadas que realicen tareas de enseñanza gratuitas;
que den prácticas educativas solidarias que integren el
aprendizaje académico de los alumnos, en favor de la
excelencia académica y la responsabilidad social de los
futuros profesionales de la sociedad.
El fin es premiar a las instituciones de educación
superior universitaria y no universitaria que estén
desarrollando prácticas educativas solidarias teniendo
como base la recepción de experiencias, obteniendo
como premio una suma de dinero para el primero, los
que estén en segundo y tercer lugar, tres menciones de
honor y doce menciones especiales.
En todos los casos los premios serán entregados
por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Juan
Carlos Tedesco.
Esta edición tiene como objetivo primordial promo
ver la educación en la solidaridad y la participación
comunitaria y ciudadana a través de la propuesta
pedagógica del aprendizaje-servicio, en todaslas escuelas e instituciones de educación superior, de gestión
estatal o privada. Articular los esfuerzos solidarios de

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Si bien lo que se solicita en esta instancia es una
ayuda coyuntural que les permita a estos argentinos
facilitarles el tránsito por esta difícil situación de la
mejor manera posible, nos queda pendiente como
nación hacer frente a estas situaciones de injusticia, e
intentar la construcción de un tejido socialen donde
todos tengan igualdad de oportunidades.
Es indudable que si queremos construir una sociedad
pacífica, la justicia social es un requisito indispensable. Saldar estas desigualdades no es una cuestión de
solidaridad o caridad, sino una cuestiónde elemental
respeto por los derechos humanos fundamentales, de
reconocer en la persona humana su dignidad inherente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.708/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título XII,
capítulo II, del Código Penal de la Nación Argentina,
el artículo 289 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 289 bis: Será reprimido con prisión
de uno a seis años el que falsificare, alterare o
suprimiere la numeración, las marcas o las contraseñas colocadas por la autoridad competente en
las armas de fuego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar al
libro II, título XII, capítulo II, del Código Penal, el cual
se refiere a los delitos contra la fe pública, el agravante
respecto de la falsificación de la numeración, marcas y
contraseñas de las armas de fuego.
Si bien la conducta de la falsificación de la numeración de un arma ya se encuentra prevista en nuestro
Código Penal a través de la figura genérica contenida
en el artículo 289 del Código, la conducta que aquí
tipificamos produce una mayor afectación al bien jurídico, imponiéndose, por ende, una mayor respuesta
punitiva del Estado.
La figura penal que aquí propiciamos se encontraba
tipificada por la ley 13.945 del año 1950, la cual penaba
al “que falsificare, alterare o suprimiere la numeración, marcas o contraseñas colocadas por autoridad
competente en las armas y demás materiales ofensivos
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calificados por ley y el que con conocimiento del hecho hiciere uso o tuviere en su poderdichas armas o
materiales en tales condiciones”.
Posteriormente, dicha figura fue derogada por la ley
24.721 del 23 de octubre de 1996.
Antes de esta derogación, el hecho debía recaer en la
numeración, las marcas o contraseñas colocadas por la
autoridad competente en las armas y demás materiales
ofensivos calificados por ley.
En nuestro sistema hay dos tipos de numeración,
marcas y contraseñas: las de fabricación, y las que son
colocadas por la autoridad, conforme a ley 20.429, de
armas y explosivos.
Como la figura de la ley 13.945 excluía a los signos
de fabricación, es decir, las marcas de fábrica, el hecho
que sobre ellos recaía era atípico dentro de la redacción del entonces artículo 289, salvo que el fabricante
los hubiera puesto por disposición de la autoridad
competente.
En tal caso, no sólo se debía interpretar como que
la autoridad competente había realizado el hecho
material de la inscripción, sino que también se debía
incluir en dicho tipo penal el hecho de que la referida
autoridad hubiese mandado a un tercero a realizar dicha
inscripción.
Es por todo lo expuesto que en el presente proyecto
de ley consideramos necesario destacar que tanto la falsificación de la numeración impuesta por la autoridad
competente como la de fabricación, tienenuna misma
intensidad al momento de la afectación del bien jurídico debido a que vulneran la buena fe de estos objetos
que tenidos en condiciones ilegítimas pueden llegar a
afectar también la seguridad pública.
Por ello, en el presente proyecto, además de especificar que nos encontramos ante armas de fuego,creemos
conveniente no distinguir entre los supuestos de numeración para así evitar alguna laguna de punibilidad que
lleve a la atipicidad de la conducta.
Con respecto al agravante aquí propuesto, como se
ha especificado, la conducta tipificada afecta de manera
directa, no sólo la fe pública, sino también la seguridad
pública, debido a la naturaleza del objeto sobre el cual
recae la falsificación.
Atento lo dicho, la referida conducta es aún más
lesiva para la sociedad que la prevista en el artículo
289 del Código Penal.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación velar permanentemente por la seguridad de todos
las habitantes de la República Argentina, tal como lo
establece el preámbulo de la Constitución Nacional, disponiendo: “…afianzar la Justicia […] promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.709/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Refugiado, a celebrarse el próximo 20 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó
en el año 1950 el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), dando inicio en
sus funciones en enero de 1951 con sede en Ginebra,
siendo su objetivo proteger a los refugiados y facilitar
su retorno voluntario a sus respectivos países de origen
una vez que las condiciones que motivaron su partida
se lo permitan.
Hoy en día, la Agencia para los Refugiados ha incrementado sus operaciones en 116 países y cuentacon
263 oficinas en todo el Mundo, encargándose de ayudar
a más de 19 millones de personas alrededor del mundo.
En 1961 la Argentina ratificó la Convención de la
ONU sobre refugiados, y en 1967 su protocolo. Esta convención cuenta hoy en día con más de 140 países partes.
En diciembre de 1999 la Asamblea General de la
ONU declaró el día 20 de junio como el Día Mundial
del Refugiado.
La ACNUR define como refugiados a: “Aquellas
personas que huyen legalmente de su país debido a un
temor bien fundado de ser perseguidos por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”.
Debido a los cambios constantes de nuestros tiempos, la ACNUR ha creado una nueva categoría de refugiados que es la de ambientales, ésta corresponde por
la producción de las crecientes catástrofes naturales, y
que por ellas se ven obligadas a dejar sus hogares; por
lo que hoy su definición ya que no sólo implica a los
refugiados que deben huir de sus hogares, por conflictos armados, sino que aglutina a nuevas personas que
en los hechos deben abandonar sus hogares de manera
inmediata frente a hechos inevitables.
Asia y Africa son los continentes que sobresalen
por el número de refugiados y su pobreza extrema.
En América Latina los países con mayor número de
refugiados son México y Costa Rica, ya que los han
recibido de El Salvador y Guatemala.
La Argentina tiene aproximadamente más de 2.600
refugiados según datos de la ACNUR y reconocidos
por el gobierno nacional, ellos son provenientes de
continentes de Asia, América y Europa.
Esta realidad que hoy también vive nuestro país,
debe hacernos plantear cómo actuar frente a esta

problemática, teniendo presente que nuestro país en
sus orígenes creció recibiendo a nuestros bisabuelos
y abuelos quienes también vinieron escapando de las
guerras mundiales en búsqueda de paz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.711/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que, a través de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias conducentes a fin de que
la empresa Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima, proceda a la apertura de una sucursal postal en la localidad de La Merced, departamento
de Cerrillos, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este
honorable cuerpo tiene por finalidad la instalación de
una sucursal de la empresa Correo Argentino en la
localidad de La Merced, departamento de Cerrillos,
provincia de Salta.
Este requerimiento responde a una necesidad de los ciudadanos de la localidad de La Merced que no cuenta con
un servicio tan necesario como es una sucursal del Correo.
Esta sucursal en la localidad de La Merced prestaría
servicios postales a un conglomerado urbano-rural con
una población de más de 10.000 habitantes, quienes,
actualmente, para acceder a los mismos, deben trasladarse a localidades vecinas o a la ciudad capital, con los
consiguientes trastornos que ello les ocasiona.
Por todo lo expuesto y por la importancia que tienen
las comunicaciones es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.712/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la ilustre artista universal
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández,
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más conocida como Lola Mora, al cumplirse el 7
de junio del corriente un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-1.713/08)

Señor presidente:
Cómo no homenajear y recordar a una de las escultoras argentinas más reconocidas de todos los tiempos.
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, más
conocida como Lola Mora, nació en El Tala, departamento de La Candelaria, provincia de Salta, el 17
de noviembre de 1866.
Esta mujer polifacética es la primera escultora argentina y sudamericana, pionera de la minería nacio
nal, inventora, investigadora y urbanista, escritora y
precursora de la cinematografía y la TV.
Como artista fue laureada con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia. En nuestro país,
esculpió obras de singular pero magnífica belleza,
tales como la Fuente de las Nereidas –primera obra
pública ejecutada por una mujer en nuestro país–, el
grupo escultórico del que sería el segundo monumento
a la bandera argentina, las esculturas de La Justicia,
El Progreso, La Paz y La Libertad, El Trabajo y Los
Leones –originariamente destinados al edificio del
Congreso de la Nación–, la estatua del doctor Facundo
de Zuviría, algunas de las obras fundidas en bronce
para el monumento que conmemora la histórica batalla del 20 de febrero de 1813 en la ciudad de Salta,
lápida de don Facundo Victoriano Zelarrayán, primer
jefe de la estación ferroviaria de su localidad natal.
Todas estas obras, en la actualidad, diseminadas por
todo el territorio argentino.
Esta incansable mujer participó como contratista
en la obra del tendido de rieles del ferrocarril trasan
dino del Norte, más conocido como Huaytiquina, por
donde hoy transita el mundialmente famoso tren a las
nubes en la provincia de Salta.
Como urbanista, es autora del primer proyecto
de subterráneo y galería subfluvial de nuestro país,
previsto para Capital Federal; y del trazado de calles
de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Esta extraordinaria mujer del arte, que nos legara
obras irrepetibles, fallece en Buenos Aires, el 7 de
junio de 1936, pobre y enferma, subsistiendo de
una pensión del Congreso Nacional; Congreso que
instituye por ley 25.003, en la fecha de su natalicio
–17 de noviembre–, el Día Nacional del Escultor y
las Artes Plásticas.
La época que le toco vivir a Lola Mora no estaba
preparada para valorar a una mujer de semejante temperamento artístico. Murió pobre y poco reconocida.
Pero su obra será perpetua.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Conferencia
Internacional ISWA Beacon sobre Rellenos Sanitarios,
organizada por la Asociación para el Estudio de los
Residuos Sólidos (ARS) –miembro nacional de International Solid Waste Association (ISWA) en la Argentina–, Abrelpe –miembro nacional de ISWA en Brasil–,
la Universidad ISALUD y la ISWA, a desarrollarse en
el centro de exposiciones Costa Salguero de la Ciudad
de Buenos Aires los días 17, 18 y 19 de junio de 2008.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento urbano, el desarrollo tecnológico y
los nuevos hábitos de consumo han incrementado la
cantidad de basura producida. Las concentraciones
urbanas son focos de producción de grandes cantidades
de residuos, dificultando su tratamiento y ubicación.
En la búsqueda de soluciones orientadas a paliar esta
problemática, una alternativa es enterrar los residuos
en sitios denominados rellenos sanitarios, que deben
cumplir determinadas condiciones de diseño y operar
correctamente para no convertirse en una fuente de
contaminación del medio ambiente.
El relleno sanitario es una técnica de disposición
final de residuos sólidos mediante la cual se los confina
a un área lo más pequeña posible, donde se distribuye
la basura en capas, se la compacta y se la cubre con
tierra con una cierta periodicidad. Esta técnica busca
minimizar los perjuicios al medio ambiente controlando los efectos potenciales de contaminación mediante
el tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que
producirá la basura al descomponerse.
A efectos de minimizar el impacto ambiental los
rellenos sanitarios deben incluir tratamiento de lixiviados, quema de gas metano, planes de forestación y
control de olores.
Hasta la fecha, el relleno sanitario es la técnica que
mejor se adapta a nuestra región para disponer de manera
sanitaria los residuos, tanto desde el punto de vista técnico como económico, pero, es esencial asignar recursos
financieros y técnicos adecuados para su planificación,
diseño, construcción, operación y mantenimiento.
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La International Solid Waste Association (ISWA), la
más importante organización mundial del sector, es una
asociación independiente, no gubernamental, integrada
por profesionales, empresas públicas y privadas, autoridades y asociaciones involucradas en el tratamiento
de residuos sólidos.
Su principal objetivo es promover mundialmente
la gestión ambiental de los residuos, mediante el
intercambio de información y experiencia a nivel
internacional, en búsqueda de soluciones y criterios
profesionales que atiendan la problemática en forma
integral.
La Asociación para el Estudio de los Residuos
Sólidos (ARS) representa el capítulo argentino de
ISWA desde 1997, integrando un comité para países en
desarrollo, y a través de su membresía los asociados a
ARS pueden acceder a búsquedas e implementaciones
de políticas y prácticas ambientales desarrolladas por
los países miembros o articular las propias.
ARS surgió de la inquietud de empresas e instituciones significativas por su actividad en el manejo
de los residuos, e impulsadas por la necesidad de dar
representatividad al sector y aunar esfuerzos para
mejorar las técnicas que permitan la preservación del
medio ambiente.
La Conferencia Internacional ISWA Beacon Sobre
Rellenos Sanitarios, a desarrollarse en junio del corriente, será la tercera conferencia impulsada por la
Regional Development Network (RDN) de América
Latina, sobre los aspectos técnicos y sociales de los
rellenos sanitarios (anteriormente se realizaron en
Buenos Aires, en 2004 y en San Pablo, Brasil, en 2006).
Este tipo de eventos internacionales pone de manifiesto que los profesionales del sector en nuestra región
se encuentran en la búsqueda de experiencias, entrenamiento y nuevas tecnologías en el manejo, operación y
control de rellenos sanitarios.
La posibilidad de reunir a importantes especialistas
en la materia y a todos los actores, profesionales de
ingeniería y de ambiente, técnicos, funcionariosy
representantes de ONG interesadas en el tema es una
excelente oportunidad para la cooperación y el intercambio de conocimientos y nuevas tecnologías con el
objeto de mejorar la gestión de los residuos sólidos, en
particular las relacionadas a la recuperación de biogás
de los rellenos sanitarios y su implicancia en el cambio
climático.
Dada la importancia del tema y considerando que
este tipo de actividades coadyuvan a promover el
manejo sustentable de los residuos y a una búsqueda
de soluciones y criterios profesionales que atiendan la
problemática en forma integral, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-1.714/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario
del deceso del teniente general Juan DomingoPerón,
líder y conductor del movimiento peronista, a celebrarse el próximo 1º de julio del presente.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 sufrimos la pérdida física del
máximo líder del movimiento social y político más
importante de América Latina, quien dejó marcado
en el corazón del pueblo argentino sus ideas revolucionarias que imprimieron en la historia un cambio
profundo y transformador en pos de conquistas sociales, políticas y económicas.
El 12 de junio, en su tercer mandato como presidente constitucional de los argentinos, fue su última
aparición en el balcón de la Casa Rosada, donde
expresó a su gente una de sus inmortalizadas frases:
“Mi único heredero es el pueblo”. La herencia que nos
legó consistió, fundamentalmente, en la adquisición
de una identidad política y una doctrina con sus tres
banderas históricas: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, estandartes que
el pueblo peronista sigue sosteniendo y que tienen hoy
más vigencia que nunca.
Domingo Perón nació en Lobos, Buenos Aires, el 8
de octubre de 1895. Político y militar argentino, trabajador incansable por los derechos de los trabajadores
y los derechos de la mujer, sostenía que “la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero”.
Su primer cargo público lo desempeñó en el Departamento de Trabajo que luego se transformó en
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde
allí comenzó a generar las bases de la justicia social
y la dignificación del obrero argentino, que expresó
permanentemente su apoyo al general. Durante su
gestión, se crearon los tribunales de trabajo, la indem
nización por despido a todos los trabajadores, más de
dos millones de personas fueron beneficiadas con la
jubilación, se sancionó el Estatuto del Peón de Campo
y el Estatuto del Periodista, se creó el hospital policlínico para trabajadores ferroviarios, se prohibieron
las agencias privadas de colocacionesy se crearon escuelas técnicas orientadas a obreros. Se firmaron más
de 450 convenios colectivos que beneficiaron a más
de 3.500.000 empleados, entre otros tantos logros.
El poder y la imagen del gran conductor crecía
en el gobierno militar y su estrecha alianza con los
sindicatos obreros generó inmediatamente una fuerte
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oposición, tanto dentro como fuera de las fuerzas
armadas, especialmente en las clases medias y altas.
Motivo por el cual fue separado de su cargo y recluido
en una isla. Ocho días después de este suceso, el 17 de
octubre, se produjo una manifestación nunca antes vista
en la Argentina, donde fue fundamental la actuación
de Eva Duarte, movilizandoa miles de descamisados.
Al anochecer una multitud colmaba la Plaza de Mayo
para exigir la libertad de Perón, quien posteriormente
habló desde los balcones de la Casa Rosada, dejando
sellada una nueva fuerza política, el peronismo, y
comunicando a su gente que se presentaría como
candidato a presidente.
Durante el primer gobierno de Perón (1946-1952)
se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana,invirtió fuertemente en la agricultura, especialmenteen
la siembra de trigo, fortaleció a las nuevas industrias
creadas y le dio un gran impulso a la industria pesada,
descentralizó la industria, diversificó la producción,
creó fuentes de energía, vías de comunicación, medios
de transporte, aumentó los mercados consumidores,
y nacionalizó los ferrocarriles, los teléfonos y las
empresas de servicios públicos.
En política educativa se realizaron grandes
transform aciones como el carácter gratuito de la
enseñanza universitaria, que permitió el ingreso de
jóvenes provenientes de las clase media baja y de la
clase obrera a la universidad, reinstauró la autonomía
universitaria, se promovió el estudio y la investi
gación de las ciencias relacionadas con el desarrollo
industrial y creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas.
También, se lograron cambios históricos que determinaron la participación activa de la mujer con nuevos derechos sociales, hasta entonces marginada de
la vida política argentina, como fue el voto femenino.
Asimismo, la igualdad política de hombres y muje
res, se complementó con la igualdad jurídica de los
cónyuges y la patria potestad compartida, cuyo texto
fue escrito por Eva Perón, quien luchó y trabajó en
el área social incansablemente hasta los últimosdías
de su vida por el pueblo, acompañando la gestión de
gobierno de su esposo.
Se reformó la Constitución Nacional en 1949
incorporándose los derechos laborales y sociales
que caracterizaron al constitucionalismo social y
las basesjurídicas para expropiar grandes empresas
monopólicas.
Perón asumió por segunda vez la presidencia de
la Nación (1952-1955) con el mismo vicepresidente,
Quijano, quien al fallecer dio paso al contralmirante
Alberto Tessaire. En lo económico, esta etapa de crisis
e inflación contrastó con su primer mandato y lo llevó
al presidente a revisar más de un tema de su política
de gobierno. A partir de 1953 generó un acercamiento
entre los Estados Unidos y la Argentina, alentando

la incorporación a la economía nacional de capitales
extranjeros.
En este sentido, logró una serie de importantes
acuerdos económicos con Chile, Ecuador, Paraguay,
Bolivia, Nicaragua y finalmente con Brasil y la Unión
Económica. Estos acuerdos estipularon la reducción
de las barreras aduaneras, la liberación de impuestos
de ciertos productos y la apertura de una línea de
crédito entre los países firmantes. Fue sancionada una
ley de inversiones extranjeras, duramentecuestionada
por la oposición, que tuvo como objetivo alentar la
participación del capital privado en áreas claves de la
economía, como la energética. El ritmo inflacionario
se desaceleró notablemente desdela última parte del
año 1952 y se produjo un crecimiento de las exportaciones agropecuarias en 1953.
Durante los diez primeros años de gobierno inauguró 120.000 obras públicas. En política exterior
Perón declaró la tercera posición entre capitalismo y
socialismo.
En 1955 la Constitución fue derogada luego de ser
derrocado por el golpe militar en su segundo período
presidencial.
Luego de 18 años de exilio, asumió su tercera
presidencia constitucional en septiembre de 1973.
Las esperanzas volvían al pueblo argentino, y el líder
tenía como objetivos la pacificación de la Patria y su
reconstrucción económica, social y cultural.
El 1º de mayo de 1974, ante el Congreso de la
Nación, esbozó el Modelo Argentino para el Proyecto
Nacional. Grandes eran sus proyectos para la Nación
Argentina y para la integración de Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada; expresó
que había una tarea en común: la liberación en lo
político, económico, sociocultural, y en lo científicotecnológico, así como también luchar por los recursos
y la preservación ecológica y esto requería de una
apropiada base institucional.
Perón, gran visionario y estratega político, nos entregó tres décadas de trabajo plasmados en el pensamiento
y en la acción.
Por la memoria, enseñanzas y espíritu de grandeza
del gran conductor solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.715/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión por la conmemoración del 188º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Norberto Massoni.
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aprueba la escarapela blanca y celeste como símbolo
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Señor presidente:
El 27 de febrero, Belgrano diseña una bandera con los
El día 6 de junio de 1770 nace en Buenos Aires don mismos colores de la escarapela y la enarbola por priManuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. mera vez en Rosario, haciéndola jurar a sus soldados.
Fue el cuarto de trece hijos, siendo su padre un prósEl Triunvirato le ordena que se haga cargo del ejércipero comerciante.
to del Norte. Es así que en Yatasto, recibe el mando de
En su niñez, concurre al Real Colegio de San Carlos las tropas que retrocedían desde el Alto Perú, y se dirige
y allí recibe lecciones de latín, filosofía, lógica, teolo- a Jujuy. Debido al avance de los realistas, el ejército
gía, física, metafísica, matemática, ética y literatura.
y la población abandonan el lugar, pero en el mes de
En 1789, antes de cumplir los 16 años, se traslada septiembre Belgrano resulta vencedor en Las Piedras,
a España junto a su hermano Francisco para estudiar para después derrotarlos en la Batalla de Tucumán.
derecho en la Universidad de Salamanca. Luego,
En febrero de 1813, Belgrano y su ejército, a orillas
completa sus estudios en la Universidad de Valladolid,
del
río Pasaje, juran lealtad a la Asamblea General
obteniendo el diploma de bachiller en leyes; más tarde
se gradúa como abogado en la Cancillería de Vallado- Constituyente inaugurada en Buenos Aires. El 20 de
lid, viéndose influenciado por la llamada Ilustración febrero vencen en Salta, por ello, la asambleale obsequia a Belgrano un sable y le dona $ 40.000, que destina
Española.
a la creación de escuelas públicas.
En 1794, se crea el consulado de comercio en BueEn junio de 1813 entra en la ciudad de Potosí, para
nos Aires donde Belgrano asume la Secretaría. Allí
ser
derrotado, luego, en las batallas de Vilcapugio y
trabajó intensamente no sólo como secretario de la
jurisdicción mercantil sino también en la junta econó- Ayohuma.
mica para el fomento de la agricultura, la industria y el
En enero de 1814 se produce el encuentro con el
comercio. Se preocupó por el fomento de la libertad de general San Martín, en la posta de Yatasto.
comercio, por la creación de escuelas náuticas y comerSan Martín asume el mando como jefe del ejército
ciales, por el desarrollo de la agricultura, entre otros.
del Alto Perú, mientras que Belgrano retorna a BueEn 1806 y 1807 participa en las invasiones inglesas nos Aires para someterse a proceso por las derrotas
en defensa de la cuidad, siendo elegido sargentomayor sufridas. Finalmente, no habiendo acusaciones serias
del Regimiento de Patricios.
en su contra, se dispone su sobreseimiento.
En marzo de 1810 empieza a editar el Correo de
En 1816, Belgrano regresa a Buenos Aires, donde
Comercio y en abril deja de ejercer la Secretaría del Con- es designado jefe del Ejército de Observación de Mar
sulado. Su formación religiosa y liberal, llamada fisio- y Tierra. En mayo, Juan Martín de Pueyrredón le pide
cracia, lo constituyen en el orientador del pensamiento que se traslade a Tucumán. Allí Belgrano influye ante
de los hombres de mayo, por lo que el 22 de mayo de los diputados para que se proclame la independencia.
1810 participa en el Cabildo abierto, donde vota a favor El Congreso de Tucumán otorga a la bandera celeste y
de la cesantía del virrey Cisneros. Así, el 25 de mayo blanca el carácter de símbolo patrio. A su vez, en agosto
es designado vocal de la PrimeraJunta. Desde su cargo es designado comandante en jefe del Ejército del Perú en
prosiguió en su preocupación por el fomento de la ins- reemplazo del general Rondeau y allí asume el mando.
trucción pública, fundando la academia de matemáticas.
En 1819, el directorio le ordena que tome el mando
En septiembre de 1810 es nombrado comandante del ejército que está en Santa Fe y jura obediencia a la
de las fuerzas destinadas a la Banda Oriental para pro- Constitución aprobada por el Congreso. Obligado a peclamar la revolución, por lo que es designado general dir licencia por su estado de salud, en febrero de 1820
en jefe de la Expedición Militar de la Banda Oriental, llega a Buenos Aires, donde el gobierno provincial le
Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay. En diciembre se pro- extiende una ayuda financiera para atender su salud.
duce la victoria de Campichuelo.
Allí dicta su testamento. El 20 de junio de 1820 fallece
En 1811 es derrotado en Paraguarí y en Tacuarí. y se le da sepultura en el convento dominicano e iglesia
Por esta causa, vuelve a Buenos Aires para responder de Nuestra Señora del Rosario. Tiempo después, el 20
a los cargos como jefe de la Expedición al Paraguay, de junio de 1903 sus restos son trasladados al mausoleo
en agosto se cierra el proceso y Belgrano es repuesto que se encuentra en el atrio de la basílica de Nuestra
en su cargo con todos los honores. En octubre vuelve a Señora del Rosario.
Asunción para firmar un tratado de amistad, respetando
Si bien Belgrano no era militar, sino abogado, y su
la autonomía de Paraguay y en noviembre es designado desempeño como secretario consular fue brillante, su
coronel del Regimiento N° 1 de Patricios.
desempeño en el mando del Ejército obtuvo los elogios
El 13 de febrero de 1812, Belgrano propone la de San Martín, quien dijo: “Es lo mejor que tenemos en
creación de una escarapela nacional, para unificar los la América del Sur” y Mitre lo consideraba “el héroe
diversos distintivos que usaban los diferentes cuerpos o el mártir de la Revolución, según lo ordenase la ley
del Ejército. El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato inflexible del deber”.
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Asimismo, Sarmiento decía: “Sus virtudes fueron la
resignación y la esperanza, la honradez del propósito
y el trabajo desinteresado. Su nombre se liga a las más
grandes fases de nuestra independencia, y por más de
un camino si queremos volver hacia el pasado, la figura
de Belgrano ha de salirnos al paso”.
Decía Belgrano: “Trabajé siempre para mi patria
poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no
desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad,
no condescendencia” y “Yo no sé más que hablar la
verdad y expresarme con franqueza: esto me lo he
propuesto desde el principio de la revolución y he
seguido y seguiré así”. Sus propios dichos demuestran
la humanidad, humildad y el férreo patriotismo de esta
gran hombre.
Señor presidente, por todo lo expuesto espero que
mis pares acompañen este proyecto de declaración.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley mediante el cual se modifica una norma de la
Ley de Sociedades Comerciales.
En tal entendimiento, y respecto de las sociedades
no constituidas regularmente, ya en 1998 un grupo de
profesores de distintas universidades –entre los que se
encontraban el doctor Enrique Butty, Martín Arecha,
jueces de la Cámara Comercial de la Capital Federal;
Raúl Aníbal Etcheverry, titular de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires; Susy Bello
Knoll, de la Universidad Austral; Eduardo Favier
Dubois (h.), de la Universidad Notarial Argentina;
Luis Francisco Lozano, Esteban Ymaz Cossio, Alicia
Perugini, Mariano Posse, Edgardo Daniel Truffat
y Javier Armando Lorente, estos dos últimos como
coordinadores– aconsejaron en un anteproyecto de
ley, introducir una pequeña pero trascendente reforma
a la normativa de estas sociedades.
Norberto Massoni.
Actualmente, la postura de parte de la doctrina es
–A la Comisión de Educación y Cultura.
pecializada sostiene que sigue siendo necesaria esa
reforma para sanear la figura jurídica en cuestión,
(S.-1.716/08)
mejorar las relaciones entre las partes y alivianarla
PROYECTO DE LEY
tarea de la Justicia comercial. En este punto esdable
recordar que el Fuero Comercial de la Capital Federal
El Senado y Cámara de Diputados,…
es el que sufrió el aumento más pronunciado de recarga
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 19.550 de trabajo, que según datos proporcionados por la mesa
y sus modificatorias (t. o. decreto 841/84) por el siguiente: de entradas de la Cámara de la Capital Federal en el
período 1990 a 1999 ascendió al 732 %.
Responsabilidad de los socios y quienes con
La reforma bajo examen consiste en la posibilidadde
tratan por la sociedad
invocar el contrato social y sus cláusulas entre quienes
Artículo 23: Los socios y quienes contrataron lo suscribieron, lo que mejora la situación de los socios
en nombre de la sociedad quedarán solidaria al reconocerles los derechos y defensaspactados hasta
mente obligados por las operaciones sociales,sin ahora de imposible invocación salvo durante la liquipoder invocar el beneficio del artículo 56 ni las dación de la sociedad.
limitaciones que se funden en el contrato social.
Se trata de la aplicación a las sociedades de hecho
e irregulares del principio pacta sunt servando de
Acción entre los socios y contra terceros
indudable contenido ético y vigencia general en el
Ni la sociedad ni los socios podrán invocar derecho privado.
respecto de cualquier tercero derechos o defensas
Además, al admitirse la oponibilidad de las cláu
nacidos del contrato social, salvo que este tercero sulas contractuales respecto de aquellos terceros que
lo hubiera aceptado por escrito al contratar. La las hubieren aceptado expresamente y por escrito al
sociedad podrá ejercer los derechos emergentes contratar, no es sino otro reconocimiento de la fuerza
de los contratos celebrados.
jurídica de la voluntad de las partes.
El contrato será oponible entre los socios. El
Finalmente, y en relación al derecho comparado,
plazo que se hubiera pactado no resultará oponible una solución similar a la propuesta no ha encontrado
entre los socios ni respecto de terceros.
dificultades prácticas desde su puesta en marchaen el
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán Uruguay por el artículo 27 de la Ley de Sociedades
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 16.060 de 1989 que, en términos generales, siguió al
esquema societario argentino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor pre
Pedro G. Guastavino.
sidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
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de diciembre de 1998…” (cfr. considerando noveno,
Georgalos Hermanos S.A. c/Poder Ejecutivo nacional
PROYECTO DE LEY
–MEyOySP– ley 25.063 s/amparo ley 16.986, CSJN,
El Senado y Cámara de Diputados,…
20/2/01).
Ahora bien, y como correlato de todo lo antedicho,
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009 la vigencia del impuesto a la ganancia míni resulta que el ejercicio fiscal con fecha de cierre31 de
mapresunta dispuesto en el artículo 6º, título V, de la diciembre de 2008 es el último de los diez ejercicios
anuales implicando esto que por los ejercicios con
ley 25.063.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley serán fecha de cierre posterior a la mencionada el gravamen
de aplicación a partir de su publicación en el Boletín no sería aplicable a los contribuyentes como tampoco
seria obligatorio el ingreso de los anticipos a cuenta
Oficial.
del mismo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Finalmente, y teniendo en cuenta que la ley 26.072,
Pedro G. Guastavino.
sancionada el 21 de diciembre de 2005 y promulgada
el 9 de enero de 2006, dispuso la prórroga del impuesto a las ganancias hasta el 31 de diciembre de 2009 y
FUNDAMENTOS
considerando el carácter complementario que reviste el
Señor presidente:
impuesto a la ganancia mínima presunta del antes menIndependientemente de que el artículo 52 de la Cons cionado, es que se entiende oportuno compatibilizar
titución Nacional establece la competencia exclusiva ambas prórrogas, contemplando asimismo el carácter
de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de de temporal y extraordinario del gravamen.
leyes sobre contribuciones, tengo el agrado de dirigirEn mérito a los fundamentos expuestos, señor pre
me a vuestra honorabilidad con el objeto de someter sidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
a su consideración un proyecto de ley –que también
será presentado por diputados delbloque– mediante
Pedro G. Guastavino.
el cual se prorroga la vigenciade la norma que creó el
–A la Comisión de Presupuesto y Haimpuesto a la ganancia mínima presunta.
cienda.
En efecto, la ley 25.063, publicada en el Boletín Ofi
cial del 30 de diciembre de 1998, sancionó el impuesto
(S.-1.718/08)
a la ganancia mínima presunta por el términode diez
(10) ejercicios anuales (cfr. artículo 1º, capítulo I, del
Proyecto de comunicación
artículo 6º, título V de la ley 25.063).
En relación a la vigencia de la norma, el artículo 12 El Senado de la Nación
de la ley 25.063 dispuso que: “Las disposiciones de
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
esta ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su través de los organismos que correspondan, informe:
publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto: …e)
1. Si existen controles internos respecto del trato
Para lo establecido en el título V, artículo 6°, para los
ejercicios que cierren con posterioridad a la entrada en que el personal del Servicio Penitenciario nacional da
vigencia de esta ley; […]”; como la publicación tuvo a los reclusos a su cargo.
lugar el 30 de diciembre de 1998, la misma comenzó
2. Si existen controles internos respecto de la eva
a tener vigencia el 31 de ese mismomes.
luación del cumplimiento de la normativa vigenteen
Este criterio, respecto a la vigencia normativa, fue contra de la tortura, en el trato que el personal del Serviel sostenido por nuestro máximo tribunal en la causa cio Penitenciario nacional da a los reclusos a su cargo.
“Georgalos Hermanos S.A.”. En este antecedente la
3. Si se han impuesto sanciones, en los últimos 5
Corte resolvió el alcance de la palabra “posterioridad” años, a algún miembro del personal del Servicio Pe
señalando que: “…sentado ello, cabe afirmar que la nitenciario nacional por la violación de la normativa
ley, en cuanto dispone que las normas del impuesto constitucional vigente respecto a la tortura por el trato
a la ganancia mínima presunta surtirán efectos para que dan a los reclusos a su cargo. En caso afirmativo,
los ejercicios que cierren con posterioridad a su en- informar cada sanción en forma detallada.
trada en vigencia, comprende a los finalizados el 31
4. Si los resultados de las investigaciones realiza
de diciembre de 1998” (cfr. considerando séptimo, das por la Procuración Penitenciaria Nacional se han
Georgalos Hermanos S.A. c/Poder Ejecutivo nacional traducido en normas, directivas y/o reglamentaciones
–MEyOySP– ley 25.063 s/amparoley 16.986, CSJN, preventivas, para evitar en el futuro que se produzcan
20/2/01); concluyendo que: “…en rigor, lo expresado malos tratos hacia los reclusos a su cargo,por el personal
en el inciso e) del artículo 12 equivale a decir que del Servicio Penitenciario nacional. En caso afirmativo,
la ley …será aplicable a los ejercicios que cierren a informar cada nueva normativa en forma detallada.
partir de su entrada en vigencia,situación en la que,
Arturo Vera.
como se señaló, se encuentran los finalizados el día 31
(S.-1.717/08)
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FUNDAMENTOS

(S.-1.719/08)

Señor presidente:
El Informe General de la Investigación sobre Malos
Tratos Físicos y Tortura en las Cárceles Argentinas,
realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación
en colaboración con el instituto Gino Germani de la
Facultad de Derecho de la UBA, es sorprendente.
No por la realidad de la población penitenciaria, sino
por el silencio producido a su alrededor. Con la excepción de los partícipes, casi nadie pudo haberconocido
los crueles resultados evaluados de este informe, que no
es un informe genérico, diluido. Hay detalles, nombres,
patrones sistemáticos de conducta.
Que casi el 64 % de los presos haya sufrido malos
tratos físicos en el cumplimiento de las sanciones de
aislamiento, en los procedimientos de requisa, en los
traslados y en los golpes propiamente dichos.
A lo largo del año 2006 se ha interpuesto un totalde
20 denuncias penales, de las cuales 18 lo son por los
delitos de apremios ilegales o tortura.
No interesa a los medios de alcance masivo dar a co
nocer las malas noticias. Las cárceles sólo son noticia
cuando hay motines. El trato a los presos está sumergido
bajo una bruma oscura. Nada se aclara, poco se pregunta.
Pero esos ciudadanos merecen que se los respete;
merecen un trato digno. Cumplir una condena no puede
ser el motivo para que se les quiten sus derechos más
básicos. Contener a convictos no puede ser nunca la
razón para violar, en forma sistemática, la Constitución
Nacional.
El sistema penal pierde legitimación cada vez que
apaña la violación de los derechos humanos, y esto se
traduce en la comisión de un delito mayor, perpetrado
esta vez contra el preso. Situación que se agravapor
demás si tenemos en cuenta que en la mayoría de los
casos los presos no tienen condena.
No es poco el camino a seguir. Este proyecto es el
inicio; es un punto de partida ineludible que permitiría
conocer cuál es la situación sobre la que es necesario
operar en el sistema federal respecto de los malos tratos
y las torturas.
Es necesario crear el mecanismo nacional confor
melo establecido por el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y revisar la formación
de los agentes penitenciarios.
Debemos apelar a nuestra responsabilidad, como
miembros del Parlamento, para preservar los organismos
de control, controlar que no se cercenen sus facultades
para que no se tornen ilusorios los compromisos internacionales en materia de prevención de la tortura.
Por lo antes expresado, solicito a mis pares la apro
bación de este proyecto de comunicación.

PROYECTO DE LEY

Arturo Vera.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Objetivos, definiciones y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección de la dignidad y la identidad, la integridad
y el bienestar de las personas, y las garantías de respeto
sin discriminación alguna de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, en todas las intervenciones de la investigación biomédica sobre seres humanos.
Art. 2º – Alcance y definiciones. A los fines de la
presente ley se entenderá por:
– Intervención: acciones de cualquier orden re
lacionadas con la investigación biomédica que
puedan afectar en todo o en parte, individual o
colectivamente, y de un modo u otro, a la dignidad y la identidad, la integridady el bienestar
de las personas, o a cualquiera de sus derechos
humanos y libertades fundamentales.
– Investigación biomédica: actividades cuya fi
nalidad es alcanzar o desarrollar conocimiento
generalizable sobre la salud humana para su
aplicación por la medicina, las ciencias de la
vida y sus tecnologías conexas. En particular,
se hallan comprendidas dentrodel ámbito de la
presente: las investigaciones clínicas con medicamentos y productos biológicos, la cirugía
experimental y otras técnicas experimentales
diagnósticas o terapéuticas que involucren seres humanos, los estudios genéticos y fármacogenéticos, y los estudios epidemiológicos y
observacionales.
– Sobre seres humanos: la presente ley es de
aplicación a toda investigación biomédica
que involucre la participación de personas y
a investigaciones sobre embriones y fetos in
vivo, datos genéticos humanos, y muestras biológicas de origen humano cuando sobre éstos
se realicen o puedan realizarse intervenciones
de investigación biomédica. La autoridad de
aplicación podrá constituir comisiones de
trabajo para investigaciones biomédicas de especial complejidad y relevancia tales como las
realizadas sobre gametos y células madre, entre
otras, cuando no tengan un marco regulatorio
particular y con el fin de emitir documentos
de situación, opiniones y recomendaciones,
orientadas a su regulación.
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TITULO II

De los principios
Capítulo I
Principios rectores
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se adoptan
como marco universal de principios y procedimientos
a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO el 19 de octubre de 2005; la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO el 11 de noviembre de 1997; y la Declaración Internacional sobre los DatosGenéticos Humanos
aprobada por la ConferenciaGeneral de la UNESCO el
16 de octubre de 2003; cuyos textos se adjuntan como
Anexos I, II y III.*
Art. 4º – Se adoptan como principios complemen
tarios de la presente ley a los Principios Eticos para
las Investigaciones Médicas en Seres Humanos de la
Declaración de Helsinki promulgada por la Asamblea
de la Asociación Médica Mundial en junio de 1964, y
sus enmiendas; cuyo texto se adjunta como anexo IV.*
Art. 5º – Las investigaciones biomédicas sobre
seres humanos a desarrollarse en todo el territorio
nacional deberán enmarcarse en el respeto de la legis
lación vigente, los derechos humanos y los principios
enunciados por los instrumentos incorporados en los
artículos 3° y 4°, así como en toda otra norma aplicable, interpretados en modo armónico bajo el criterio
que brinde mayor protección para las personas, y con
especial atención a las siguientes garantías:
a) En toda investigación biomédica sobre seres
humanos debe respetarse la dignidad humana,
los derechos humanos y las libertades fun
damentales, sin discriminación alguna entre
personas. La investigación biomédica contraria
a la dignidad humana y los derechos humanos
no debe ser realizada;
b) El interés, la salud y el bienestar del ser huma
no que participa en investigación biomédica
debe prevalecer sobre el solo interés de la
ciencia o de la sociedad o de intereses eco
nómicos y comerciales. La inclusión de seres
humanos en investigaciones biomédicas sólo
podrá realizarse por un investigadorcompetente, a través de un centro de investigación
acreditado, con un patrocinador responsable
y después de que la investigación haya sido
revisada y aprobada por un comité de ética de
la investigación biomédica, con la autorización
del organismo jurisdiccional competente, y con
la constancia de una voluntad expresa del participante manifestada a través del proceso de
consentimiento informado. Ninguna posición,
pretensión o interés de naturaleza financiera,
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profesional, académica, laboral, o de cualquier
otra índole, de los investigadores, los centros
de investigación, los patrocinantes, los comités
de ética, o cualquier otro agente que intervenga, podrá afectar la debida protección de la
dignidad y la identidad, la integridad y el bienestar, los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas que participan
en investigaciones biomédicas;
c) Toda investigación biomédica debe ser for
mulada en un protocolo experimental, debe
ser justificada científicamente de acuerdo a
los criterios y estándares de calidad y sani
dadmás generalmente aceptados, debe tener
una metodología adecuada a tales exigencias,
y sólo debe ser realizada si no existe una
alternativa de efectividad comparable. La investigación clínica sobre seres humanos debe
estar fundamentada en evidencias científicas
previas alcanzadas por la experimentación sobre animales y muestras biológicas entre otros
métodos, y debe contar con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el
bienestar del participante en la investigación.
El investigador debe tener la competencia y calificación adecuada para el proyecto propuesto.
Se respetará la normativa nacional aplicable y
en los ensayos clínicos con medicamentos la
establecida por la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT);
d) La investigación biomédica no debe suponer
riesgos o cargas para los seres humanosque
resulten desproporcionadas en relación a sus
potenciales beneficios: la importancia de los
probables beneficios de la investigación debe
ser mayor que los riesgos o costospara el ser
humano. Se deben potenciar al máximo los
posibles beneficios directos e indirectos para
los participantes en las actividades de investigación, reduciendo al mínimo los posibles
efectos nocivos. La protección de la integridad
física, psíquica, social, moral y ambiental de
los participantesen la investigación, y el cuidado de su salud, es un imperativo derivado de
la obligación genérica de respetar la dignidad
de las personas, promover su bienestar y no
causarles daños;
e) La investigación debe corresponderse con las
necesidades sanitarias nacionales o locales,
ofrecer posibilidades razonables de beneficio
para la población participante y garantizara las
personas participantes en la misma el acceso a
los mejores métodos y productos identificados
por el estudio una vez finalizado el mismo. Las
investigaciones dirigidasa la producción de
medicamentos deben ser consistentes con la
finalidad del medicamento como bien social
para proteger la salud pública. Los estándares
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éticos de estudios multinacionales realizados en
el país, no deben ser inferiores a los estándares
exigibles para su realización en el país de origen;
La participación de las personas en las in
vestigaciones biomédicas debe ser libre y se
habrá de respetar la autonomía de la persona
para la toma de decisiones asegurando una in
formación comprensible y suficiente para un
consentimiento voluntario, expreso y escrito
de la persona interesada y o/su representante
legal. Debe respetarse la dignidad humana de
los participantes en las dimensiones biológicas,
psicológicas, sociales, culturales y espirituales
de su identidad. Deben promoverse actividades
y programas de difusión sobre la investigación
biomédica y de acceso público a la información
sobre las investigaciones biomédicas que se
realicen en el país, para fortalecer la participación ciudadana en el sistema de protección de
las personas en las investigaciones biomédicas;
Se respetará la privacidad de las personas invo
lucradas y la confidencialidad de la información,
cumpliendo con la legislación nacional sobre
protección de datos personales(ley nacional
25.326 de hábeas data) y garantizando la no
utilización de las informaciones en perjuicio de
las personas y o/de las comunidades, inclusive
en términos de autoestima, de prestigio y/o de
perjuicio económico. Si la investigación ofrece
información relevante para la integridad, la
salud o el bienestar presente o futuro de las
personasparticipantes, esa información debe ser
brindada en modo comprensible a las mismas;
Todas las personas deben ser tratadas con igual
consideración y respeto. Los individuos y grupos vulnerables deben ser protegidos y debe
prestarse especial atención a las personas que
no tengan capacidad para comprender la información necesaria y brindar un consentimiento
voluntario, expresoy escrito. Los individuos o
grupos vulnerables no deben participar en una
investigación cuando la información deseada
pueda ser obtenida a través de individuos con
plena autonomía. La investigación en individuos o grupos carentes de la capacidad de dar
su consentimiento sólo podrá llevarse a cabo
para un potencial beneficio directo de los mismos y si éste resulta aceptable en proporción a
los riesgos del estudio;
Los progresos de la ciencia y la tecnología
que sean establecidos como objetivos de la
investigación biomédica deberán promover
la solidaridad entre los seres humanos, el
acceso a una atención médica de calidad y
a los medicamentos esenciales, el acceso a
una alimentación adecuada, la supresión de
la marginación y exclusión, la reducción de la
pobreza, y el rechazo de toda discriminación o
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estigmatización. La interpretación y aplicación
de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio no deberá impedir las
medidas que el Estado adoptepara proteger la
salud pública. Deben promoverse actividades
y programas públicos para la educación y
formación en ética y derechos humanos en las
investigaciones biomédicas, en particular de
los miembros de comités de ética de la investigación;
j) Los resultados de la investigación biomédica
habrán de ser evaluados por la aplicación de un
principio precautorio y de protección respecto
a las repercusiones de los mismos sobre las
generaciones futuras, la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad,
teniendo en cuenta la interconexión entre los
seres humanos y las demás formas de vida.
Debe promoverse que los organismos intergubernamentales internacionales y regionales, así
como las organizaciones no gubernamentales
cooperen en ello;
k) Toda persona que participa en investigación
biomédica debe tener garantías de cobertura
de gastos y compensación por daños atribuibles
a su participación en el estudio, y debe tener
acceso a procedimientos de protección de sus
derechos. El propósito del comité de ética es
contribuir a la protección de la dignidad y la
identidad, la integridad y el bienestar de las
personas, y al respeto de los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Capítulo II
Del cumplimiento de los principios
Art. 6° – Condiciones para incorporar personas
a la investigación. Toda persona participante en in
vestigaciones biomédicas deberá ser incorporada a la
investigación por instituciones de investigación debidamente registrada y acreditada ante la autoridadde
aplicación según ésta reglamente, y que cuenten con:
a) Los recursos humanos y materiales necesa
riospara garantizar el bienestar del individuo
participante y la atención del mismo ante
eventuales riesgos;
b) Un Comité de Etica de la Investigación Bio
médica (CE) para la evaluación de las investi
gaciones que lleven a cabo y la protección
de los derechos humanos de las personas
participantes. En caso de imposibilidad debi
damente fundamentada por la institución de
investigación de poder contar con un comité
propio, el protocolo de investigación deberá
ser evaluado por uno de los comités geográficamente más cercanos y acreditado ante la
autoridad de aplicación.
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Los procedimientos de incorporación y reclutamiento de participantes en investigaciones biomédicas
deberán ser claros, transparentes y no competitivos. En
particular queda prohibida la utilización de incentivos
económicos a los investigadores para competir por el
número de participantes incorporadosa un estudio.
Art. 7° – Condiciones de inicio de la investigación.
Toda investigación biomédica podrá iniciarse luego de
haber cumplido con las exigencias de la presente ley y
con las normas legales y administrativas vigentes sobre
la materia a nivel nacional y jurisdiccional. El protocolo de investigación deberá contar con la aprobación
de un Comité de Etica de la Investigación Biomédica
registrado y debidamenteacreditado ante la autoridad
de aplicación según se reglamente. En casos específicos
de afectación del interés general, de vulnerabilidad de
la población sujeta a investigación o de posibilidades
de riesgo grave derivadas de la investigación, serán necesarias las instancias de evaluación y autorización por
la autoridad de aplicación establecidas en la presente.
El individuo invitado a participar y/o su representante
legal deberán haber prestado su consentimiento informado, voluntario y expreso, en el que se manifieste su
aceptación a participar en la investigación.
Art. 8° – Documento de información sobre el estudio
propuesto. La información brindada a los individuos invitados a participar en una investigación deberá hacerse
en lenguaje comprensible en forma oral y por escrito
en un documento de información aprobado por el Comité de Etica que será presentado en modo separado y
previo al documento de consentimiento expreso, dando
el tiempo necesario para su lectura y comprensión, e
incluyendo necesariamente los siguientes aspectos:
a) Información suficiente sobre las características
de una investigación biomédica, sus diferencias
con la atención médica y, cuando corresponda,
de las particularidades de la combinación entre
investigación biomédica y atención médica;
b) Título de la investigación propuesta, patroci
nante, institución de realización, e investigador
responsable;
c) Justificación, objetivos, y procedimientos de
la investigación con su naturaleza, extensión
y duración, incluyendo responsabilidades del
participante;
d) Tratamiento propuesto y justificación del placebo si lo hubiera;
e) Riesgos, incomodidades y eventos adversos
posibles;
f) Beneficios esperados para el participante y para
la sociedad;
g) Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes;
h) Usos potenciales, incluyendo los comerciales,
de los resultados de la investigación;
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i) Fuente de financiación del proyecto y pagos al
investigador;
j) Garantía de cuidado y asistencia, y nombre de
sus responsables, incluyendo previsiones para
la atención de eventos adversos;
k) Garantía de acceso a toda nueva información
relevante para el individuo incluyendo una
síntesis de los resultados finales del estudio y
nombre del investigador responsable de dar esa
información;
l) Libertad de negarse a participar o de retirar
su consentimiento en cualquier fase de la investigación, sin sufrir discriminación alguna,
penalización o perjuicio a su cuidado;
m) Garantía de protección de privacidad y respeto
de la confidencialidad en el tratamientode los
datos personales con mención a la metodología
a utilizar para ello;
n) Garantía de cobertura de los gastos generados
por la participación en la investigación. En las
investigaciones en las que participen individuos voluntarios sanos, el monto cubierto no
debe resultar en un incentivo para la aceptación
de participar en el proyecto de investigación;
o) Garantía de seguro para una indemnización
por eventuales daños ocasionados por la investigación;
p) Comité de Etica que aprueba la investigación y
sus datos de contacto para cualquier duda sobre
los derechos del participante.
Art. 9° – Documento de consentimiento expreso. El
documento de consentimiento que en caso de opinión
favorable de la persona invitada a participar será adjuntado al documento de información, para que se exprese
el consentimiento a participar en la investigación según
la información brindada, deberá ser realizado por el
investigador responsable,ser aprobado por el CE que
evalúa la investigación, ser suscripto o identificado en
modo fehaciente por todos y cada uno de los individuos
participantes en la investigación y/o por sus representantes legales, y firmado por un testigo independiente,
debiendo quedar una copia para cada parte. No podrá
contener ninguna cláusula que implique o parezca implicar la pérdida de derechos legales por parte del individuo
participante en la investigación, o que libere o parezca
liberar al investigador, a la institución o al patrocinador
de cualquier responsabilidad, por culpa o negligencia.
Art. 10. – Admisibilidad de riesgos y beneficios. Los
riesgos potenciales en las investigaciones biomédicas
con seres humanos serán admisibles cuando:
a) La investigación sea realizada por un investigador que posea la calificación y experiencia
necesarias para supervisar los riesgos y beneficios de la misma;
b) El riesgo se justifique por la importancia del
beneficio esperado de la investigación;
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c) La investigación ofrezca elevada posibilidad de
generar conocimiento para entender, prevenir o
aliviar un problema que afecte el bienestar de los
individuos participantes y de otros individuos;
d) El beneficio de la investigación sea mayor,
o como mínimo igual, a otras alternativas ya
establecidas para la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento;
e) El protocolo de investigación explicite los mecanismos previstos por el investigador responsable
y el patrocinante para informar al CE y en su caso
al participante de los eventos adversos presentados durante la realización del estudio, en especial
de todo incidente adverso grave, así como de los
riesgos serios para la salud y la vida de los participantes que puedan derivarse de su participación
y que resulten conocidos en cualquier momento
a partir de la iniciación del mismo.
Art. 11. – Categoría de los riesgos. A los fines de
la presente ley, se considera a las investigaciones biomédicas como de riesgo mínimo o con riesgomayor.
Las investigaciones tendrán un riesgo mínimosi es
esperable que sus resultados sólo puedan dar lugar,
como máximo, a un impacto negativo muy pequeño y
pasajero sobre la salud o el confort de las personas. A
las investigaciones con riesgo mayoral mínimo se las
clasificará según la probabilidad significativa que tengan o no de un riesgo potencial grave para las personas
o la salud pública. Se considera grave al peligro de ocasionar la muerte, o de poner en peligro la vida, la identidad o la integridad de las personas, por diversas vías y
en particular por la probabilidad de causar anomalías o
malformaciones congénitas, incapacidades significativas o persistentes, lesiones prolongadas o daños permanentes en las personas o en las generaciones futuras.
Art. 12. – Evaluación de riesgos y beneficios.
La evaluación de la relación global de los riesgos y
beneficios de toda investigación biomédica es una
regla fundamental para la protección de las personas
participantes y de la salud pública que debe ser aplicada antes, durante y después de la realización de un
estudio. La evaluación debe realizarse con un criterio
de proporcionalidad de la protección basado en una
mayor exigencia cuanto mayor sea el riesgo y/o menor
el beneficio esperado. En particular, se deberá respetar
lo siguiente:
a) Toda investigación biomédica con riesgo potencial grave para las personas o la salud pública sólo
podrá ser realizada después de haber sido aprobada por la autoridad de aplicación de la presente
ley según los procedimientos que establezca;
b) Toda investigación biomédica en curso de realización deberá ser suspendida si se observa que los
riesgos que ella implica pasan a ser más importantes que los beneficios esperados, no estando
previsto en este caso que el individuo pueda dar
su consentimiento para continuar la misma;
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c) Toda investigación biomédica deberá ser suspendida cuando haya pruebas concluyentes de
resultados beneficiosos o se constate la superioridad de un método en estudio sobreotro,
ofreciéndose en ese caso a todos los individuos
los beneficios del mejor régimen;
d) En las investigaciones con distribución
aleatoria de los participantes en grupos expe
rimentales y de control, se deberá asegurar que
no sea posible establecer las ventajas de un
procedimiento sobre otro a través de la revisión
de literatura, de métodos observacionales o de
métodos que no envuelvan a seres humanos.
Art. 13. – Uso de placebo. La utilización de placebo en las investigaciones biomédicas exige el mayor
cuidado por parte del investigador y la necesidad de su
utilización deberá estar justificada metodológicamente
en modo estricto y descripta en un apartado específico
dentro del protocolo de investigación y de la información brindada a los individuos invitados a participar. La
utilización de placebo en grupos control sólo procederá
en la medida en que no existan métodos comparadores
preventivos, diagnósticos o terapéuticos seguros y
eficaces conforme el estado actual de la ciencia para
el control de la afección bajo estudio. Los comités de
ética deberán ejercer con suma prudencia y precaución
una ponderación de la ecuación riesgo-beneficio. En
ningún caso puede justificarse la utilización de placebo por razones metodológicas o científicas cuando
ello pueda provocar daños graves e irreparables en los
sujetos del grupo control. Su utilización queda prohibida cuando se cuente con métodoso sustancias de
eficacia probada. Las investigaciones biomédicas que,
cuando se dispone de una terapia probada, propongan
la utilización de placebo por razones metodológicas y
científicas apremiantes, o porque su uso no implique un
riesgo adicional relevante en enfermedades menores,
deberán ser evaluadas y aprobadas por la autoridad de
aplicación.
Art. 14. – Protección de las personas incapaces de
dar su consentimiento. Las investigaciones biomédicas
sobre personas sin la capacidad –transitoria o definitiva– para dar su consentimiento a la participación en las
mismas sólo podrán ser realizadassi se cumplen todas
las condiciones específicas siguientes:
i) Los resultados de la investigación tienen una
razonable potencialidad de producir un beneficio real y directo para la salud del individuo;
ii) Una investigación de efectividad comparable
no puede ser realizada en individuos capaces
de dar su consentimiento;
iii) La persona que participará de la investigación
ha sido suficientemente informada de sus
derechos para alcanzar su mayor grado de
comprensión de los mismos;
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iv) La autorización para participar en la investigación ha sido dada específicamente y por escrito
por el representante legal o por una autoridad,
persona o cuerpo autorizado legalmente, y después de haber recibido la información requerida por el artículo 8°. Los adultos incapaces de
dar su consentimientodeben participar tanto
como sea posible de este proceso. La opinión
de los menores de edad debe ser considerada
según lo establezca la legislación vigente y
considerandoel grado creciente de capacidad
según edad y desarrollo;
v) la persona que participará de la investigación
no se opone a hacerlo.
De modo excepcional, cuando la investigación no cumpla con el parágrafo i), se podrá autorizar la realización de
la misma en tanto cumpla con los parágrafos ii), iii), iv),
y v), y si el estudio tiene un riesgo mínimo y el objetivo
de contribuir a través de un progreso significativo en la
comprensión científica de la condición, trastorno o enfermedad del individuo, a resultados que puedan brindarle
beneficios a él o a otras personas en su misma condición.
Art. 15. – Asistencia integral e indemnización. La
institución, el patrocinador y el investigador, según
corresponda a cada uno de ellos, deberán asumir la
responsabilidad de dar asistencia integral por los eventos adversos y daños ocasionados por la investigación.
Los individuos que sufrieran cualquier tipo de daño
–previsto o no– resultante de su participación en la
investigación, estuviere o no informado en el consentimiento prestado, tienen derecho a la indemnización
correspondiente además del derecho a la asistencia integral. El patrocinante contará con un seguro de daños
para responder a esta exigencia.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los
daños que afecten la salud de una persona durante el
transcurso de una investigación en la que participa, se
han producido como consecuencia de la investigación.
Después de un año de haber finalizado su participación,
sin embargo, el participante estará obligado a probar
el nexo entre la investigación y el daño causado. El
participante en la investigación no podrá renunciar, en
ningún caso, al derecho a la indemnización por daño. El
formulario del consentimiento informado y voluntario
no podrácontener ninguna cláusula que implique la
pérdida del derecho de obtención de indemnización
por daños eventuales.
Capítulo III
De la aplicación de los principios
en situaciones específicas
Art. 16. – Situaciones particulares del ciclo vital. Las
investigaciones biomédicas deberán ser evaluadas con
especial cuidado cuando se realicen sobre seres humanos
particularmente vulnerables en razón de su ciclo vital:
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a) Las investigaciones biomédicas sobre mujeres
embarazadas que no tengan como fines y probabilidad significativa el producir un beneficio
directo para su salud o para el embrión, el feto
o el niño después del nacimiento, sólo podrán
ser realizadas previo consentimiento de la
mujer si la investigación tiene mínimo riesgo
tanto para la mujer como para el embrión o feto
y no puede ser realizada con una efectividad
comparable en mujeres no embarazadas, y si
tiene como objetivo alcanzar conocimiento que
pueda beneficiar a otras mujeres en la reproducción o a otros embriones, fetos o niños;
b) Las investigaciones en niños, niñas y adoles
centes sólo podrán ser realizadas cuandolos
objetivos de las mismas procuren alcanzar
conocimiento significativo para el beneficio
de la salud y el bienestar de esas poblaciones;
esas investigaciones no puedanrealizarse en
individuos adultos; se haya obtenido un consentimiento legalmente aceptable y el asentimiento
de los participantes;la investigación no sea
contraria a los mejores intereses del niño, niña
o adolescente, y no exista rechazo de éstos a su
realización;
c) Las investigaciones biomédicas sobre neona
tos, en razón de su especial vulnerabilidadal
daño, además de cumplir con los principios
aquí enunciados y con las exigencias generales para niños, niñas y adolescentes, deberán
ser evaluados con criterios extremadamente
rigurosos de ponderación de la relación entre
riesgos y beneficios y ser autorizadas por la
autoridad de aplicación;
d) Las investigaciones biomédicas sobre adultos
mayores deberán prestar especial atención a la
evaluación de las condiciones para el cuidado
propio de la salud y el bienestar y a las situaciones de personas con deterioro cognitivo leve.
Art. 17. – Personas altamente dependientes de la
atención en salud. Las investigaciones biomédicas
deberán ser evaluadas con especial cuidado cuando se
realicen sobre seres humanos particularmente vulnerables en razón de su alta dependencia en la atención de
salud y/o de su limitada capacidad para comprender la
información brindada y expresar libremente su voluntad de participación. Las investigaciones biomédicas
requerirán de condiciones y procedimientos adicionales
de protección cuando se realicen sobre:
i) Niños sujetos al calendario oficial de vacu
naciones;
ii) Personas discapacitadas altamente dependientes de cuidado y atención;
iii) Personas con deterioro cognitivo moderado o
severo;
iv) Pacientes psiquiátricos graves, se encuentren
o no internados;
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v) Personas en situaciones de emergencia en
salud;
vi) Pacientes en estado crítico con cuidados intensivos;
vii) Pacientes con enfermedades terminales.
Estas investigaciones, además de las condiciones del
artículo 14 que resulten de aplicación, deberán cumplir
al menos con las siguientes condiciones:
a) Las investigaciones no son contrarias a los
mejores intereses del paciente;
b) Las investigaciones procuran beneficio terapéutico con una posibilidad razonable de
superioridad sobre el tratamiento estándar;
c) Las investigaciones no tienen mayor riesgo que
el propio de las condiciones del pacientey de
los métodos alternativos de tratamiento;
d) El proceso de consentimiento informado será
instrumentado hasta el modo más razonable
posible de cumplir con sus exigencias incluyendo la participación de familiares y/o representante autorizado;
e) En los casos en que el paciente no sea quien
otorgue el consentimiento, éste será informado
tan pronto como sea posible y podrá retirarse
de la investigación sin consecuencia alguna
para su debida atención y cuidados.
Art. 18. – Investigación en comunidades originarias.
La investigación en poblaciones y pueblos originarios
sólo podrá realizarse en la medida en que se acrediten
las siguientes circunstancias:
a) El estudio se realiza con el objetivo de tratar y
beneficiar a la población originaria en alguna
dolencia propia y característica de la misma o
en otra de alta prevalencia;
b) El investigador y el patrocinador se comprometen en forma fehaciente a respetar el sistema
de valores, mitos y creencias del pueblo originario que participará en el estudio, y a adaptar
el diseño y procedimientos del estudio a las
costumbres de cada comunidad originaria;
c) La investigación promoverá los conocimientos
y procedimientos locales propios de cada población originaria;
d) El consentimiento de cada sujeto perteneciente
a la comunidad originaria será precedido de información suministrada en la lengua local y el
investigador deberá garantizar la comprensión
de la información y la libertad de la decisión;
e) El estudio cuenta con la aprobación de un Comité de Etica que sesionó con la presencia de
un representante del pueblo originario elegido
por la misma comunidad, y con la autorización
de la autoridad sanitaria jurisdiccional y nacional.
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Art. 19. – Grupos subordinados. Los estudios que
los investigadores realicen sobre personas o grupos que
se encuentren bajo su autoridad o la de un tercero, o en
determinadas situaciones de dependencia que puedan
vulnerar o afectar su autonomía, y que no supongan un
beneficio directo para los sujetos de la investigación,
exigen una especial atención para la aplicación de la
presente ley. Pueden considerarse grupos subordinados
en razón de autoridad, entre otros, a estudiantes, residentes y/o concurrentes de medicina u otras ciencias
de la salud, personas privadas de su libertad, y agentes
de fuerzas armadas y de seguridad. Esos estudios sólo
podrán realizarse cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) La investigación se realiza con el propósito de
lograr un beneficio para el grupo subordinado
bajo estudio;
b) La investigación no puede ser realizada en
grupos de población no subordinada;
c) La investigación supone un riesgo o carga mínimos para los sujetos incluidos en el estudio.
Art. 20. – Genoma, datos genéticos humanos y
biobancos. Las investigaciones biomédicas que se apliquen al genoma humano, los datos genéticos humanos,
o a muestras biológicas cuyo procesamiento y archivo
dé origen a biobancos, deberán respetar la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos, instrumentos
incorporados por el artículo 3° de la presente ley, así
como la ley 25.326 de protección de datos personales
(Ley de Hábeas Data). Se deberá evaluar asimismo el
cumplimiento integral y armónico de los principios establecidos por la presente ley, considerando las circunstancias de su aplicación, en circunstancias específicas
que puedan suponer una amenaza a la protección de la
dignidad y los derechos humanos y/o afectar el interés
general. La autoridad de aplicación determinará los
procedimientos exigibles para la autorización de esas
investigaciones biomédicas y actualizará sus exigencias
teniendo en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y
ambientales, en el desarrollo de nuevas investigaciones
biomédicas.
TITULO III

De la evaluación ética y la protección
de las personas
Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 21. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
nacional de aplicación de esta ley el Ministerio de
Salud de la Nación en el ámbito de la Secretaría de
Políticas, Regulación e Institutos, y el Ministerio de
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Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.
La actuación interministerial será coordinada por una
Oficina Conjunta de Salud y Derechos Humanos para
las Investigaciones Biomédicas. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a
las investigaciones sometidas a sus jurisdicciones. La
autoridad de aplicación dictará las normas reglamentarias para la implementación de la presente ley.
Capítulo II
Sistema Nacional de Revisión Etica
y Protección de las Personas
Art. 22. – Créase el Sistema Nacional de Revisión
Etica y Protección de las Personas en las Investigaciones
Biomédicas, como ámbito nacional para la coordinación,
evaluación, ejecución y seguimiento de las acciones relacionadas con el respeto de los principios establecidos
por la presente ley para las investigaciones biomédicas
sobre seres humanos y la protección de los derechos
humanos y las libertadesfundamentales de las personas
que participan en estas investigaciones. El sistema, con
base en la promoción del más amplio acceso público
posible a la información sobre las características de las
investigaciones biomédicas realizadas en todo el territorio nacional, se articulará con los siguientes niveles:
a) Comités de Etica de la Investigación Biomé
dica –CE–, de tipo vinculante a nivel insti
tucional;
b) Comisión Federal de Etica y Derechos Huma
nos en las Investigaciones Biomédicas –CF–,
de tipo asesor a nivel nacional;
c) Oficina Conjunta de Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas –OC–,
de tipo ejecutivo a nivel nacional.
Capítulo III
Comités de Etica de la Investigación Biomédica
Art. 23. – Finalidad y marco operativo. Toda investigación con seres humanos deberá ser sometida a la
evaluación previa de un Comité de Etica de la Investigación Biomédica (CE) registrado ante la autoridad
de aplicación y acreditado por la Comisión Federal
de Etica y Derechos Humanos en las Investigaciones
Biomédicas. El CE tendrá la responsabilidad primaria
por la revisión ética, toma de decisiones y seguimiento
de las investigaciones biomédicas que se desarrollen en
la institución, de modo de contribuir a la protección de
la dignidad y la identidad, la integridad y el bienestar
de los participantes en las mismas, salvaguardando sus
derechos y libertades, haciendo respetar lo establecido
en la presente. La revisión ética de cualquier propuesta
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de investigación con seres humanos no podrá ser disociada de su análisis científico.
A fin de establecer los requisitos mínimos de acreditación, constitución, funcionamiento y criterios de
evaluación de los comités de ética de la investigación
en salud, se adoptan las Guías Operacionales para
Comités de Etica que evalúan la investigación biomédica, establecidas en Ginebra en el año 2000 por
la Organización Mundial de la Salud; cuyo texto se
adjunta como anexo V.*
Art. 24. – Composición y requisitos. Los CE debe
rántener una composición de carácter independiente,
multidisciplinar y con representación equitativa por
edad y género. Estarán formados por al menos seis
(6) miembros en función de los siguientes roles:un
investigador de la institución, un investigador externo
a la institución, un trabajador de la salud no médico,
una persona lega en cuestiones biomédicas, un miembro con experiencia en ética de la investigación, y otro
miembro con experiencia en asuntos legales y derechos
humanos. Podrá integrarse a especialistas en salud
mental, ciencias sociales y otras disciplinas, y a consultores para análisis técnicos específicos. En el caso de
investigaciones sobre grupos vulnerables, comunidades
y colectividades, deberá invitarse a un representante
de las mismas para el análisis del proyecto específico.
Art. 25. – Carácter independiente. Los miembros de
los CE deberán tener total independencia en la evaluación, no debiendo ninguno de sus miembros mantener
vínculo alguno con el patrocinador, el investigador
o la institución que los inhiba de formarseun juicio
propio y libre, manteniendo bajo carácter confidencial
las informaciones recibidas. Sus miembros deberán
abstenerse de evaluar el protocolo si se presenta algún
conflicto de interés.
Art. 26. – Funciones. Los comités de ética tendrán
las siguientes funciones cuyos procedimientos serán
reglamentados por la autoridad de aplicación:
a) Analizar la complejidad, relevancia, y factibi
lidad de las investigaciones que le son presentadas para determinar la pertinencia de su
revisión a nivel local y/o jurisdiccional y/o
nacional;
b) Evaluar la competencia y calificación del investigador para desarrollar el estudio propuesto;
c) Evaluar la adecuación de los aspectos meto
dológicos, éticos y legales de la investigación;
d) Comprobar los compromisos y las ventajas
para los participantes y para la comunidad
nacional de las investigaciones conducidas
desde el exterior o con cooperación extranjera,
y exigir el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones;
e) Comprobar que en las investigaciones realizadas en instituciones estatales esté resguardado
y reconocido en términos económicos el interés
patrimonial del Estado respecto del uso de re-
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cursos humanos y físicos erogados con fondos
públicos;
Emitir parecer con fundamentación por escrito
de la categoría de sus decisiones;
Recibir información permanente de los eventos
adversos relacionados con el estudio;
Asegurar el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en curso de ejecución,
estipulando el intervalo ordinario de las revisiones de seguimiento para cada protocolo,
y los requisitos de una nueva revisión por
enmiendas del protocolo, eventos adversos
serios o nueva información que pueda afectar
a la protección de las personas participantes, y
emitir una decisión al respecto;
Desempeñar un papel consultivo y educativo,
fomentando la reflexión en torno a la ética y
los derechos humanos en las investigaciones
biomédicas;
Requerir a las autoridades de la institución
a la que el Comité de Etica pertenece una
investigación de las denuncias que reciba o de
las irregularidades de naturaleza ética de las
que tome conocimiento, y comunicarlas a la
oficina conjunta cuando los resultados de la
investigación de los hechos así lo indiquen;
Mantener comunicación regular con otros
comités de ética integrados en red nacional y
con la Comisión Federal.

Art. 27. – Decisiones. Las decisiones del comité
respecto del protocolo de investigación evaluado serán
encuadradas en una de las siguientes categorías:
i) Aprobado;
ii) Aprobado en modo preliminar y remitido a la
Comisión Federal y/o al organismo jurisdic
cional competente: cuando el protocolo requiera
ser evaluado por la CF por los supuestos establecidos en la presente ley o cuando a criterio
debidamente justificado del CE resulte necesario;
iii) Observado: cuando se identifican problemas
en el protocolo, en el formulario del con
sentimiento o en ambos, y se recomienda una
revisión, modificación o se solicita información
adicional;
iv) Retirado: cuando transcurrido el plazo fijado no
se han observado debidamente las recomendaciones del CE;
v) Suspendido: cuando el CE considere que una
investigación en curso vulnere los principios
enumerados en la presente ley;
vi) No aprobado: el comité distinguirá entre la no
aprobación de un estudio por criterios aplicables
a la realización por el investigadory/o el centro propuesto; y la no aprobación por criterios
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sustantivos aplicables a todo centro en todo el
territorio nacional ante supuestos razonablemente fundados de vulneración de los derechos
humanos y de los principios éticos reconocidos
por esta ley, en cuyo caso deberá efectuar la
denuncia ante la autoridad de aplicación.
Art. 28. – Condiciones para su fortalecimiento. Los
comités elaborarán sus normas de funcionamiento,
metodología de trabajo, procedimientos operativos
estándar, y establecerán por medio de una elección
interna al miembro que coordinará el colegiado. Las
instituciones que realicen investigación médica deben
asegurar al CE las condiciones que garanticen un trabajo oportuno, eficaz e independiente, con un espacio físico para procesamientoy archivo de la documentación
perteneciente a las investigaciones. Las instituciones de
investigación con el apoyo de la autoridad de aplicación de la presente ley, asegurarán la capacitación de
los miembrosde sus comités de ética para garantizar un
adecuado cumplimiento de las funciones establecidas.
Art. 29. – Red Nacional de Comités de Etica en
Investigación Biomédica. La autoridad de aplicación
coordinará el funcionamiento en una Red Nacional de
los Comités de Etica de la Investigación Biomédica debidamente registrados y acreditados, con la finalidad de un
intercambio de información y apoyo mutuo entre ellos.
Por vía de reglamentación se establecerán los alcances y
procedimientos para el funcionamiento de la red.
Capítulo IV
Comisión Federal de Etica y Derechos Humanos en
las Investigaciones Biomédicas
Art. 30. – Del alcance nacional. Créase la Comisión
Federal de Etica y Derechos Humanos en las Investigaciones Biomédicas, como instancia colegiada, independiente e interdisciplinaria de carácter asesor para
la autoridad de aplicación, con naturaleza deliberativa,
consultiva y normativa. La Comisión Federal tiene
como objetivo el preservar el papelde las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
protección integral en todo el territorio nacional de las
personas que participan en investigaciones biomédicas sobre seres humanos. La autoridad de aplicación
adoptará las medidas necesarias para el funcionamiento
pleno de la comisión.
Art. 31. – Estructura. El Directorio de la Comisión
Federal tendrá una composición multidisciplinar y
con equilibrio de características relevantes en sus
miembros. Se compondrá con trece (13) miembros
titulares y sus respectivos suplentes, siendo los mismos
personalidades destacadas en el campo de la ética y
los derechos humanos en la investigación biomédica,
la medicina y las ciencias de la vida, y los campos
filosófico, jurídico y de las ciencias sociales y la representación comunitaria.
Los trece miembros de la Comisión Federal y sus
respectivos suplentes serán elegidos por el siguiente
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procedimiento: dos (2) de ellos serán los responsables
de las dos sedes permanentes de la Oficina Conjunta
de Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones
Biomédicas, dos (2) serán designados por el Consejo
Federal de Salud, dos (2) por el Consejo Federal de
Derechos Humanos, y uno (1) por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Los seis
(6) miembros restantes seránseleccionados por sorteo
a partir de listas indicativas de dos personas elaboradas
por las instituciones que posean CE acreditados, sin
que puedan seleccionarse más de dos (2) de ellos por
una misma provincia o jurisdicción, y siendo al menos
uno (1) de los seis un miembro lego de la comunidad.
La Comisión Federal podrá incorporar para su integración transitoria, y en la medida que lo considere
necesario, a consultores, miembros adicionales y representantes de otras entidades gubernamentales y no
gubernamentales, quienes no tendrán derecho a voto.
La comisión también podrá conformar subcomisiones
o grupos de trabajo según establezca en su reglamento.
Art. 32. – Atribuciones. Compete a la comisión el
coordinar, evaluar, y dar seguimiento a nivel nacional
al cumplimiento de los principios y procedimientos
establecidos por la presente ley, cabiéndole, entre otras,
las siguientes atribuciones:
a) Asesorar a la autoridad de aplicación en todas
las cuestiones vinculadas a la presente ley, en
particular sobre toda actividad que promueva
el fortalecimiento ético y la protección de los
derechos humanos en la materia;
b) Coordinar sus acciones con las que lleven a
cabo los organismos provinciales competentes
para la protección de personas en las investigaciones biomédicas;
c) Acreditar a los comités de ética en investiga
ción biomédica que hayan sido previamente
registrados y que cumplan con las exigencias
reglamentarias al efecto;
d) Evaluar y emitir dictamen sobre las investigaciones biomédicas que según esta ley y su
reglamentación requieran su revisión y aprobación a nivel nacional y le sean presentadas a su
consideración por la Oficina Conjunta de Salud
y Derechos Humanos para las Investigaciones
Biomédicas;
e) Funcionar como instancia final de evaluación
de recursos, a partir de informaciones suministradas sistemáticamente, en carácter ex oficio
o a partir de denuncias o de solicitud de partes
interesadas, y emitir su opinión o recomendación a la autoridad de aplicación;
f) Adecuar y actualizar las normas referentes a
los comités de ética y proponer a la autoridad de aplicación, normas y criterios para la
acreditación de instituciones de investigación
biomédica;
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g) Proponer a la autoridad de aplicación la deli
beración pública y especializada sobre nuevas
problemáticas de la investigación biomédica
así como la elaboración de nuevasnormas específicas, opiniones y recomendaciones sobre
las mismas;
h) Promover un sistema de información y seguimiento de las investigaciones biomédicas sobre
seres humanos y de los individuos participantes
en las mismas en todo el territorio nacional,
con bancos de datos actualizados y de acceso
público;
i) Establecer su reglamento de funcionamiento.
Capítulo V
Oficina Conjunta de Salud y Derechos Humanos
para las Investigaciones Biomédicas
Art. 33. – Estructura. La Oficina Conjunta de Salud
y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas es el organismo ejecutivo de coordinación
interministerial de la autoridad de aplicación y tendrá
dos sedes permanentes, una en cada ministerio.
El Ministerio de Salud de la Nación tendrá en el
ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos a una sede permanente de la Oficina Conjunta
que funcionará como secretaría administrativa y de
gestión de la misma, estará especialmente orientada a
los aspectos científico-técnicos de las investigaciones
y a su registro, y al registro de los comités de ética y la
Coordinación de la red nacional de los mismos.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación tendrá en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos a una sede permanente
especialmente orientada a los aspectos de promoción y
protección de derechos humanos en las investigaciones
biomédicas.
Cada sede de la Oficina Conjunta tendrá un responsable designado por la autoridad del ministerio
respectivo. La estructura orgánica, personal y medios
necesarios para el funcionamiento de las sedesserán
provistos por el organismo en cuyo ámbito funcione,
sujeto a presupuesto.
Art. 34. – Funciones. Serán funciones de la Oficina
Conjunta:
a) Servir de apoyo administrativo, técnico y de
gestión para el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente ley, en particular para el funcionamiento de la Comisión Federal;
b) Coordinar el funcionamiento de la Comisión
Federal de Etica y Derechos Humanos en las
Investigaciones Biomédicas;
c) Implementar y dar carácter vinculante a las
recomendaciones de la Comisión Federal;
d) Crear un Registro Nacional de Instituciones
de Investigación Biomédica y de Comités de
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Etica de Investigación Biomédica correspondientes a las mismas;
Crear un Registro Nacional de Investigaciones
Biomédicas;
Recibir denuncias de investigaciones biomédi
cas que se consideren contrarias a la dignidad
humana, los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
Autorizar, interrumpir o prohibir investigaciones, definitiva o temporalmente, con previo
dictamen de la Comisión Federal;
Supervisar a los CE registrados y acreditados
pudiendo requerir protocolos para revisión,
incluyendo los ya aprobados por un CE;
Coordinar las acciones relativas a la presente
ley para actuar en modo armónico con otros
organismos del Estado y con organizaciones
de la sociedad civil;
Hacer observar en modo armónico, en el ámbi
to particular de las investigaciones biomédicas,
el cumplimiento de otras normas legales y
administrativas vigentes relacionadas con los
fines de la presente ley y en particular las establecidas por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología, y por
la Ley de Hábeas Data;
Promover y desarrollar la educación y capacitación en ética y derechos humanos de
los miembros de comités de ética en investigación biomédica a través de un programa
nacional.
Capítulo VI
Disposiciones finales

Art. 35. – La autoridad de aplicación reglamentarála
presente ley en el término de ciento ochenta (180) días
y determinará y tipificará por vía de reglamentación los
incumplimientos a la presente ley y las sanciones que
corresponda aplicar.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.10
i
Peter Lurie, Sidney M. Wolfe; “Unethical trials of interventions to reduce perinatal transmission of the human
immunodeficiency virus in developing countries”, New
England Journal fo Medicine 1997; Vol. 337, págs. 801-808.
Marcia Angell. “The ethics of clinical research in the third
world”, New England Journal of Medicine 1997, Vol. 337,
págs. 847-849. Harold Varmus and David Satcher, “Ethical
Complexities of Conducting Research in Developing Countries”, New Eng/and Journal of Medicine 1997, Vol. 337,
págs.1003-1005. Karen DeYoung, Deborah Nelson, “Latin
America ls Ripe For Trials, and Fraud. Frantic Pace Could
Overwhelm Controls”, The Washington Post, 2000, December 21. Marcia Angell, La verdad acerca de la industria
farmacéutica. Cómo nos engaña y qué hacer al respecto,
Bogotá, Editorial Norma, 2006.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo científico y tecnológico de la biome
dicina ha tenido en las últimas décadas un acelerado
crecimiento y globalización, que ha conducidoa un
poderío sin antecedentes para las intervenciones sobre
los seres humanos.
Si bien es indudable que este desarrollo ha contribuido y contribuye a mejorar el bienestar y la calidad de
vida de individuos y poblaciones, plantea serias cuestiones éticas, legales y sociales en relación al deber de
garantizar, sin discriminación algunaentre individuos
o países, la protección de la vida y la identidad, la integridad y las libertades fundamentales de las personas
y en particular de los sereshumanos más vulnerables.
Así, actualmente nos encontramos ante la situación
insoslayable de que el 90 % de la población del mundo
recibe el 10 % de los fondos para investigación y deii
Véase: USA, National Bioethics Advisory Commission,
Temas sobre la ética y la política en la investigación internacional: ensayos clínicos en los países en desarrollo - Resumen Ejecutivo, Washington, abril 2001. Nuffield Council
on Bioethics, The ethics of research related to healthcare in
developing countries, Londres, abril de 2002 (un primer borrador de discusión apareció en 1999). Ruth Macklin, Oouble
Standards in Medica/ Research in Oeveloping Countries,
Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004.
iii
Asociación Médica Mundial, Principios éticos para las
investigaciones en seres humanos-Declaración de Helsinki,
1964 y ss. George Annas, Michael Grodin (eds.), The Nazi
Doctors and the Nuremberg Code. Human Rights in Human
Experimentation, New York, Oxford University Press, 1992.
iv
Robert Levine, “The need to revise the Declaration of
Helsinki”, N Engl J Med 1999; Vol. 341, págs. 531-534. USA,
Federal Register: June 1O, 2004, Vol.69, W112, Proposed
Rules, Pages 32467-32475: “...to replace the requirement that
such studies be conducted in accordance with ethical principies stated in the Declaration of Helsinki with a requirement
that the studies be conducted in accordance with good clinical
practice -GCP-”. lnternational Conference on Harmonisation
of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), Good Clinical Practice:
Consolidated Guideline (GCP), 1996.
v
Ruth Macklin, “Dignity is a useless concept. lt means
no more than respect for persons or their autonomy”, British
Medical Journal Vol. 327, 2003 (20 December), págs.1.4191.420.
vi
T.A.Brennan, “Proposed revisions to the Declaration of
Helsinki: will they weaken the ethical principles underlying
human research?”, New England Journal of Medicine
1999, págs.527-34. K. J. Rothman, K. B. Michels; “For and
Against: Declaration of Helsinki should be strengthened:
For”, British Medical Journal 2000 (August 12), Vol. 321,
págs. 442-445. Volnei Garrafa, M. Machado do Prado,
“Cambios en la Declaración de Helsinki: fundamentalismo
económico, imperialismo ético y control social”, Lexis Nexis
Jurisprudencia Argentina 2001, Vol. IV, N°. 11, págs.915. Anónimo,”Francais a la page suivante. Dismantling the
Helsinki Declaration” (Editorial), Canadian Medical Association Journal, 2003 (Nov. 11).
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sarrollo en materia de salud, o visto de otra forma, el
10 % de la población acapara el 90 % de los recursos.
Situaciones de hiperdesarrollo tecnológico (con su
propia problemática ética) conviven con la pobreza de
casi el 50 % de la población mundial.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la
problemática se agudiza si consideramos el notable
crecimiento que los ensayos clínicos han tenido en
Latinoamérica. En la Argentina esta tendencia se
refleja en el incremento del número de centros de
investigación, que fue del 47 %, y en el número de
pacientes involucrados, que aumentó un 162 % entre
los años 2002 y 2005. Este crecimiento notablede
los ensayos clínicos en nuestro país, no es casual: la
Argentina cuenta con médicos de primer nivel,hospitales públicos y clínicas privadas de prestigio y una
moneda devaluada. Por otro lado, es importante tener
en cuenta que el dictado de normas cada vez más exigentes en los países industrializados, la necesidad de
la industria farmacéutica de ensayar nuevos productos
y la relativa lentitud con que se implanta legislación
relevante en los países de América Latina, el Caribe,
Africa o Asia, convierte a estas regiones –y a nuestro
país– en lugares con alta vulnerabilidad para sus poblaciones. Estudios que no pueden realizarse en esos
países suelen encontrar profesionales y participantes
dispuestos en los países en vías de desarrollo.
El resultado: hay en nuestro país al menos 28.000
pacientes sometidos a investigaciones biomédicas,
muchos de los cuales no cuentan con la debida información, ni imaginan los contratos y honorarios que genera
su consentimiento. He aquí algunos casos recientes que
se dieron en nuestro país:
–En el año 2003 en el Hospital Municipal de Niños
Córdoba, se evitaba aplicarles a los neonatos la vacuna
de hepatitis B para, en el segundo mes de vida, probar
con ellos una vacuna que, en teoría, iba a reemplazar
a la primera. Este ensayo dejaba a los bebés sin una
vacuna esencial que es exigida por el Ministerio de
Salud. Las madres de los bebés incluidos en este ensayo
provenían de barrios marginales, muchas eran analfabetas, vulnerables. Si bien éstas dieron su consentimiento,
se entiende que no eran realmente conscientes de lo
que hacían.
–A fines del 2007 en el Hospital Fernández falleció
un hombre sometido a un ensayo clínico, que suponía
era capaz de destapar las arterias de los pacientes sin
intervención quirúrgica.
–En el año 2007 murieron cuatro chicos que habían
recibido una vacuna en el marco de un ensayo clínico
en el Hospital de Niños Eva Perón de Santiago del
Estero, sin cabal conocimiento de los padressobre sus
posibles riesgos. En Santiago se vacunaron hasta fines
de diciembre 1.480 menores y se pretendía llegar a
4.500. Los médicos del Estado cobraban 350 dólares
por chico.
Hay que señalar que estos ejemplos no pueden opacar los incalculables beneficios que la investigación
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biomédica aporta a la humanidad, sino que nos deben
llamar a la acción para buscar los mediosque promuevan su apropiada realización, evitando situaciones de
riesgo, manipulación o explotación éticamente inaceptables para la población participante. Un instrumento
fundamental en este sentido,es un adecuado marco
legal, en el que se establezcan los principios fundamentales a ser respetados y en el que se conforme un
eficiente sistema de revisión ética de las investigaciones biomédicas previo a su realización, asegurando la
imprescindible presencia del Estado.
Justamente el objetivo de la bioética es el de animar
al debate y el diálogo interdisciplinar, instaurando una
instancia de reflexión previa y crítica sobre medios
y fines, en una civilización técnica como la nuestra
que comporta una gran propensión a crecer en forma
desmesurada con fuerzas económicas y de otra índole
que aceleran el proceso y escapan a nuestro dominio.
El criterio ético fundamental que debe guiar el
debate, y que debe estar claramente expresado en el
instrumento legal que trate sobre esta problemática,es
el valor absoluto de la persona humana. Esto la convierte en un fin en sí mismo y no en un medio, hace que
tenga dignidad y no precio y determina que todas las
personas merezcan la misma consideración y respeto.
Sin embargo, no puede desconocerse que la discusión normativa ha llevado a fuertes controversias en
el escenario internacional con gran impacto para las
regulaciones nacionales. La mayor expresión de esas
controversias se ha observado en la postulación de un
estándar ético y legal diferenciado entre países ricos
y países pobres, contrario al universalismo moral del
derecho internacional de los derechos humanos.
La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial, que complementó al Código de Nuremberg de
1947, ha sido desde 1964 la piedra fundamental de una
posición ética universalista en el campo de las investigaciones biomédicas. La declaración fue adoptada en
nuestro país por la Disposición ANMAT 5.330/97 de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología. Esta declaración, sin embargo, fue sometida
a fuertespresiones internacionales para flexibilizar sus
exigencias y procurar su reemplazo. Asimismo, llegó a
postularse que el concepto de dignidad humana resultaba
inútil para la ética médica y debía ser abandonado.
Ante esa situación, nuestro país sostuvo una defensa
nacional e internacional de la Declaración de Helsinki a
través de la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación, la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, y la Confederación Médica de
la República Argentina entre otros actores.
De igual modo, la Argentina en general, y particularmente la Secretaría de Derechos Humanos trabajó
activamente y con un reconocido liderazgo regional
en la construcción de la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005),
instrumento que resolvió esas controversias normativas
en el ámbito internacional en favor de una posición
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universalista fuertemente comprometida con el respeto
de los derechos humanos.
Esta declaración proporciona un marco universal
de principios fundamentales y procedimientos básicos
para orientar a los Estados en la formulación de sus
legislaciones y políticas en el ámbito de la bioética
y reconoce los beneficios considerables que emanan
del progreso de la ciencia y de la tecnología, velando
al mismo tiempo por que ese progreso se realice en el
marco de los principios éticos que respetan la dignidad
humana y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el marco de estos antecedentes, nuestro país tomó
diversas iniciativas para elaborar un cuerpo normativo
nacional. El Ministerio de Salud de la Naciónha trabajado con la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT) para el perfeccionamiento de las normativas existentes en torno a los
resguardos de calidad y sanidad de los medicamentos
regulados por la disposición 5.330/97. También ha trabajado en la elaboración de nuevas propuestas normativas para el campo de las investigaciones biomédicas
y con la resolución 1.490/07 estableció la “Guía de
las buenas prácticas de investigación clínica en seres
humanos”. Asimismo, se ha propuesto establecer una
acreditación, registro y supervisión de los comités de
ética de la investigación en salud.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación protege los datos
personales mediante la Ley de Hábeas Data (2000) y
su exigencia del consentimiento informado.
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La Secretaría de Derechos Humanos de este minis
terio creó, por la resolución SDH 50/04, el Consejode
Etica y Derechos Humanos para las Investigaciones
Biomédicas con representación de organismos gubernamentales, comunidad y expertos. En el año 2006
esta secretaría y la Comisión de Derechos y Garantías
del Honorable Senado de la Nación convocaron a una
amplia consulta pública para un Sistema Nacional de
Etica y Derechos Humanos en las Investigaciones
Biomédicas.
Esas iniciativas, no obstante, no han logrado constituir un ámbito nacional coordinado para la protección
de los derechos humanos y la dignidad y la integridad
de las personas en las investigaciones biomédicas.
Es por esas razones que resulta urgente que nuestro
país cuente con una ley que adopte un marcouniversal
de principios y procedimientos éticospara las investigaciones biomédicas en conformidad con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos, cuyos
tratados y convenciones tienen jerarquía constitucional
por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la
Nación Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Derechos y Garantías.
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–A las comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano
y de Derechos y Garantías.
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(S.-1.883/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Desde 1948 el entonces cirujano del Hospital
Argerich, Fortunato Benaím, viene dedicándose a la
atención de pacientes con quemaduras.
Hasta hoy, o sea, durante sesenta años, este médico
dedicó su carrera a la atención y a la rehabilitación de
pacientes con patologías relacionadas con quemaduras
desde distintas instituciones.
El doctor Fortunato Benaím fue reconocido recientemente con la distinción de ciudadano ilustre, entregada
por la Legislatura porteña, por sus importantes aportes
en la asistencia de quemados.
A los treinta y siete años, Benaím –que hoy tiene
ochenta y ocho– ganó por concurso el cargo de director del Hospital de Quemados; desde ese puesto, que
ocupó entre 1956 y 1984, ayudó a recuperar a miles de
pacientes hasta que se jubiló.
En 1981 presentó oficialmente la Fundación Benaím,
que lleva veintisiete años atendiendo a pacientes y que
ha puesto en marcha una carrera para preparar especialistas en medicina del quemado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la reciente
apertura del Instituto Valenciano de Infertilidad de
Buenos Aires, primer centro del país que se dedica
a la genómica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances en las técnicas de fertilización asistida
no detienen su marcha, tampoco las investigaciones
genéticas y en base a la combinación de éstas se puede hablar de genómica: la posibilidad de diagnosticar
enfermedades monogénicas.
Esto significa que padres portadores de enfermedades genéticas pueden tener hijos sanos, libres de esas
enfermedades que suelen ser hereditarias.
La posibilidad de comprobar si un embrión es normal o no desde el punto de vista genético, antes de ser
transferido al útero, es esencial para la prevención de
enfermedades y para conseguir un éxito en una pareja
estéril. El Instituto Valenciano de Infertilidad de Buenos Aires abrió hace dos meses y es el primer centro
del país que se dedica a la genómica.
Como antecedente puede decirse que en España,
y gracias a este diagnóstico, en 2002 nació un bebé
sano que tenía padres portadores de fibrosis quística.
También nacieron sanos bebés de parejas portadoras de
la enfermedad de Werning-Hoffman (atrofia muscular
espinal) y linfohistiocitosis hemofagocítica.
En resumen: en seis años lograron setenta ges
taciones y nacimientos de bebés sanos; en la Argentina
ya se están atendiendo parejas.
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 Deporte.
(S.-1.884/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Fundación Benaím, que
lleva veintisiete años trabajando en la atención del
quemado.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.885/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación anunciado
por el gobierno nacional, para la construcción de un
gasoducto submarino que permitirá transportar gas
desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur hasta la provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció el llamado a licitación
para la construcción de un gasoducto submarino de
37,7 kilómetros a través del estrecho de Magallanes,
que une los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo
Sur del continente.
La obra requerirá una inversión estimada de doscientos millones de dólares y permitirá transportar el gas de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, hasta la provincia de Santa Cruz.
La anunciada licitación, forma parte del plan energético oficial y simboliza una visión estratégica y a
largo plazo.
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El caño de acero tendrá un diámetro de 6,10 metros
y correrá de manera paralela a otro construido hace
treinta años.
Según el proyecto, la obra estaría funcionando en
junio del año próximo y permitirá inyectar hasta 18
millones de metros cúbicos del gas proveniente de la
provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur al gasoducto General San Martín, que opera
la transportadora Gas del Sur (TGS) en el continente.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
informó que “el gasoducto submarino constituye el
desafío más importante del plan de obras relacionadas
con el gas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Reunión 10ª

laborales y sindicales. De esta manera comenzó su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose
en sus problemas y necesidades.
Convirtió el modesto organismo en Secretaría de
Trabajo y Previsión, amplió sus facultades y asumiósu
nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943.
Impulsó la organización de los trabajadores en sin
dicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una
visión reivindicatoria y nacional del trabajo y promovió
una legislación protectora, inspirada en los principios
de justicia social, difundidos entre otras fuentes, por
las encíclicas papales.
Comenzó a crecer su fama entre la clase trabajadora,
despertando desconfianza en los mandos militares,que
mantenían una concepción conservadora y elitista de
la sociedad argentina. A tal punto llegó esta situación
Mario J. Colazo.
que a pesar de estar desempeñando los cargos de vice–A la Comisión de Minería, Energía y presidente y de ministro de guerra del gobierno militar,
Combustibles.
el coronel Perón fue obligadoa renunciar a todas sus
funciones el 10 de octubrede 1945 y el 13 fue llevado
detenido a la isla Martín García.
(S.-1.886/08)
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de
Proyecto de declaración
la detención de Perón se declaró una huelga general
espontánea en todo el país.
El Senado de la Nación
Fue el 17 de octubre de 1945, al anochecer de ese
DECLARA:
día, Perón fue puesto en libertad, pidió su retiro del
Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de julio Ejército y comenzó como ex militar su carrera política,
del corriente, un nuevo aniversario del fallecimiento del tenía 50 años.
teniente general Juan Domingo Perón.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, llamó a elecciones presidenciales para el 24
Mario J. Colazo.
de febrero de 1946. Perón con tan sólo cuatro meses
de tiempo presentó su candidatura con la fórmula
FUNDAMENTOS
Perón-Quijano. Su adversario fue un frente político
Señor presidente:
denominado Unión Democrática, conformado por los
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de sectores más conservadores de la sociedad en alianza
1895 en la provincia de Buenos Aires. Entró en el con la izquierda internacionalista, como el Partido CoColegio Militar a los 16 años y realizó un progreso munista y apoyado abiertamente por el embajador de
los Estados Unidos de América señorSpruille Braden
incomparable en los rangos militares.
Sirvió en Italia durante los últimos años de la década (la disyuntiva fue Braden o Perón).
Perón triunfó en las elecciones con el 52 % de los
de 1930 como observador militar, analizando el éxito
votos y asumió la Presidencia de la Nación el 4 de junio
de los fascistas y nazis.
Tuvo mucho interés en la historia y en la filosofía de 1946. Ya en el gobierno fundó el MovimientoPepolítica y publicó diversos trabajos sobre esos tópicos. ronista y comenzó una gestión de fuerte preocupación
El 4 de junio de 1943 Perón participó en la revolu nacional y social.
En 1949 reformó la Constitución Nacional mediante
ción militar que terminó con un proceso de fraude y
corrupción política, iniciado con el golpe militar de elección democrática de constituyentes y se incorporaron
1930, que había desplazado del poder al presidente al máximo texto jurídico, los nuevos derechos sociales
constitucional Hipólito Yrigoyen, pertenecienteal y el voto femenino (que había sido aprobado en 1947).
partido Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelecta con el
de coronel y formaba parte de un grupo de oficiales 62 % de los votos y en el año 1952 muere Evita. En 1953
organizados en una especie de logia llamadaGOU Perón planteó su política exterior basada en los concep(Grupo Oficiales Unidos) que sostenía un pensamiento tos de continentalismo y universalismo con proyección
nacionalista y de recuperación ética.
al siglo XXI. Tomó las primeras decisiones concretas
En el gobierno militar Perón empezó ocupando encaminadas a impulsar la integración latinoamericana
cargos menores y en octubre de 1943 solicitó desem y propuso a Chile y a Brasilechar las bases de una unión
peñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un subregional que se denominó ABC (antecedente de lo
modesto departamento que se encargaba de los asuntos que 30 años después fue el Mercosur).
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El 16 de septiembre de 1955 el gobierno de Perón
fue derrocado por un golpe militar, apoyado por los sec
tores más reaccionarios de la sociedad. Perón se exilió
en países latinoamericanos y en 1960 se trasladóa España adonde vivió en Madrid hasta que pudo regresar
a la Argentina por primera vez el 17 de noviembre de
1972, y definitivamente el 20 de junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo
de 1973 , pero proscribió a Perón. El movimiento justicialista ganó las elecciones con el 49,59 % de los votos con la
fórmula Cámpora-SolanoLima. Una vez en el gobierno,
el presidente Cámporarenunció al cargo y se convocó a
nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones para
el 23 de septiembre de 1973. El movimiento peronista
propuso la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón y
su esposa Isabel Martínez de Perón) que obtuvo el triunfo
con más del 60 % de los votos. Perón ya tenía 78 años y
estaba enfermo; murió el 1º de julio de 1974 mientras
estaba en ejercicio constitucional y democrático de la
Presidencia de la Nación por tercera vez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.887/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse,
el próximo 23 de junio del corriente, un nuevo aniversario de la firma del Tratado Antártico.
Mario J. Colazo.

haber construido una base– y adquirieron el estatus de
partes consultivas), y los miembros adherentes, que
son aquellos Estados que han adherido al Tratado, que
aceptan y reconocen los principios y objetivos, aunque
no realizan actividad antártica por el momento.
El Tratado Antártico en sus más de treinta años
de vigencia ha sido complementado por una serie de
acuerdos que han considerado algunos aspectosque
en la negociación de 1959 no fueron considerados por
los problemas políticos internacionales del momento.
Para lograr el más efectivo cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos por la Argen
tina desde la firma del Tratado Antártico y su activa
participación en el Sistema del Tratado Antártico; en
1990 se dictó el decreto 2.316 que establece la política
nacional antártica, fijando los intereses de la República
Argentina en el continente antártico en general, y en el
sector cuya soberanía reivindica, en particular.
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.-1.888/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
junio del corriente, un nuevo aniversario de la muerte
de Carlos Gardel.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Acerca del nacimiento de Carlos Gardel hay dos
versiones: según una de ellas, nació el 11 de diciembre
Señor presidente:
de 1890 en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia
La actual situación política antártica deriva de la vi con el nombre de Charles Romuald Gardés. Según
gencia del Tratado Antártico; este instrumento jurídico la otra versión, nació el 11 de diciembre de 1887 en
internacional firmado en Washington el 1º de diciembre Tacuarembó, Uruguay.
de 1959 entró en vigencia al ser ratificadopor todos los
Pronto se convirtió en cantor habitual de reuniones
países signatarios, el 23 de junio de 1961, la Argentina y cafés; con casi 21 años conoció a José Razzano, apolo ratificó por la ley 15.802.
dado “el Oriental” por ser uruguayo, con quién formó
Los países signatarios originales fueron: Argentina, un dúo de canciones criollas. Al binomiose lo conoció
Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, como “El Morocho y el Oriental”.
Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, SudáEn 1912 grabó 15 canciones para el sello Columbia
frica y la Unión Soviética.
Records (luego CBS y más tarde Variety) acompa
El Tratado Antártico reconoce dos categorías de ñándose él mismo con su guitarra y el repertorio aún
miembros: los miembros consultivos, que son los que se componía de canciones criollas.
participan con voz y voto en las reuniones consultiEn 1917 fue el primer cantor oficial de tangos, al
vas (son los doce países signatarios originales a los estrenar el tango-canción Mi noche triste (de Samuel
que se le suman los Estados que cumplieron con los Castriota y Pascual Contursi) ya que, hasta entonces,
requisitos –realizar investigaciones en la Antártida o el tango era música sin letra. Ese mismo año filmó y
FUNDAMENTOS
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estrenó su primera película Flor de durazno,e inició
su etapa discográfica junto a José Razzano con el sello
Disco Nacional (luego Odeón, hoy EMI) y el tema de
Angel Villoldo Cantar eterno.
En los años 20 llevó el tango por Europa, y lo hizo
conocer en España y Francia. En 1925 se separó del
oriental y desde su regreso a la Argentina en 1926 se
dedicó casi exclusivamente a la producción fonográfica.
En los años 30 ya era una figura famosa en la Argen
tina, Uruguay y varios países europeos, motivo por el
cual la empresa cinematográfica Paramount Pictures
Corporation, lo convocó para protagonizar cuatro
películas rodadas en Joinville, Francia.
Entre 1934 y 1935 conquistó el mercado de Estados
Unidos, donde grabó discos, cantó en radios y filmó
películas muy exitosas que extendieron su fama,todas
ellas dentro del género musical y destinadas a su lucimiento como cantante.
Luego llegó la gira por Centroamérica en 1935:
Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curaçao y Colombia,
donde murió.
El lunes 24 de junio de 1935, el avión donde viajaba
cayó cerca de Medellín (Colombia) y terminó con su
vida en el esplendor de su fama. Fue enterrado en el
cementerio porteño de la Chacarita; su tumba es visitada por admiradores de todo el mundo. La calidad de
su voz y su muerte prematura ayudaron a convertirlo en
un mito popular, se ha convertido en una figura indiscutible de la que no es necesario reseñas ni alabanzas.
Todo aquel que oyó hablar de tango, lo encontró
pegado al nombre de Carlos Gardel.
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.

des necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987.
En la conmemoración de este día se busca también
desarrollar estrategias pedagógicas específicas para
cada realidad estatal pero que logren que los jóvenes
conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través
de la información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a partir de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de
instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el
ámbito de la prevención, etcétera.
También se puede tomar como el día de la lucha
contra el VIH/sida ya que entre el cinco y el diez por
ciento de las infecciones globales de VIH son resultado
de uso de drogas inyectables.
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 Deporte.
(S.-1.890/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
junio del corriente un nuevo aniversario del nacimiento
del almirante Guillermo Brown.
Mario J. Colazo.

(S.-1.889/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Guillermo Brown nació en Foxford, Irlanda, el 22
de junio de 1777. Emigró con su padre a los Estados
Unidos siendo todavía un niño, quedó huérfanoa corta
edad y entró como grumete en un barco inglés.
Años después se lo encuentra al mando de una nave
inglesa que fue apresada por los franceses y junto con
su comandante fue trasladado a Metz. Brown consigue
escaparse y llegar a Inglaterra, allí contrae matrimonio
en 1809 y el mismo año parte hacia el Río de la Plata.
Después de una breve permanencia en Montevideo,
parte para Buenos Aires, se compra una goletallamada
“Industria” y comienza un servicio regular entre Buenos Aires y Montevideo.
Al producirse la Revolución de Mayo, se adhiere
al movimiento y en 1814 acepta el mando de una es
cuadrilla para hacer frente a las interferencias de los
buques españoles.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el
próximo 26 de junio del corriente, un nuevo aniver
sario del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones Uni
das decidió establecer el día 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una
muestra de su determinación en fortalecer las activida-
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El gobierno de Buenos Aires compra y arma la fra
gata “Hércules”, los bergantines “Zephoys” y “Nancy”
y la goleta “Juliet”; se les reúnen después las goletas
“Julieta” y “Fortunata”, la cañonera “Tortuga” y el
falucho “San Luis”, con los que el 10 de marzo hace
rumbo hacia la isla Martín García donde desembarca.
Luego se dirigió a Montevideo y el 17 de marzo
obtuvo una gran victoria sobre los buques realistas,
cooperó positivamente en el sitio a Montevideo y
como premio fue ascendido a coronel por el supremo
director Posadas.
Ya con el grado de comandante general de la Marina,
Brown se retira a su quinta de Barracas, dondepermanece alejado de la vida pública hasta que en 1826 lo
llama a servicio el presidente Rivadavia.
Ese año combate en el puerto de la Colonia contrala
escuadra brasileña, siéndole contraria la suerte, hasta
que con 11 embarcaciones mal pertrechadas y con una
tripulación pobre, derrota a los brasileñosen el histórico
combate naval de Los Pozos, realizadoel 11 de junio de
1826. Al año siguiente vuelve a derrotarlos en la batallas
de Juncal y de Río Santiago, en esta última pierde la vida
el capitán FranciscoDrummond, novio de su hija Elisa
Brown, la que al enterase de la noticia se suicida.
Este hecho marca un antes y un después en su vida,
se retira a la vida privada en 1829 y en 1837 hace un
viaje a su país natal.
En febrero de 1841 por pedido de Rosas hace flamear
su insignia de almirante en el bergantín “Belgrano”,
en mayo derrotó a los riveristas y en 1842 derrotó a la
escuadra adversaria mandada por Garibaldi; en 1843
bloquea el puerto de Montevideo por orden de Rosas y
en 1845 se vio forzado a regresar a Buenos Aires donde
muere el 3 de marzo de 1857.
Dijo Bartolomé Mitre: “…no teníamos astilleros, ni
maderas, ni marineros, ni nuestro carácter nos arrastraba a las aventuras del mar, ni nadie se imaginaba que
sin esos elementos pudiéramos competir algún día sobre las aguas con potencias marítimas que enarbolaban
en bosques de mástiles centenaresde gallardetes. Este
prodigio lo realizó el almirante Brown en los momentos
de mayor conflicto en las dos guerras nacionales que
ha sostenido la Argentina”.
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.-1.891/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 20
de junio del corriente el Día de la Bandera Nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
nació en una casona, a pocos metros del convento de
Santo Domingo, donde también falleció. Fue el cuarto
hijo de trece hermanos, su madre, Josefa González
Caseros era criolla y su padre Domingo Belgrano y Peri
era un comerciante italiano emigradoa Cádiz y luego
a América, estableciéndose en BuenosAires en 1751.
Su padre consiguió a través del comercio una buena
posición económica y en la milicia llegó al grado de
capitán. Se cree que sus primeros estudios los realizó
en el convento de Santo Domingo y luego ingresó en
el Real Colegio de San Carlos donde estudió lógica,
metafísica, física y ética. Más tarde fue enviado por
sus padres a España a estudiaren la Universidad de
Salamanca perfeccionándose en comercio y graduándose en leyes.
Se enamoró de María Dolores Helguera y quiso ca
sarse, pero en enero de 1818 recibió la orden de marchar
hacia Santa Fe; sin embargo, Dolores estaba embarazada
y sus padres la obligaron a casarse con otro hombre. El
4 de mayo de 1819 nació su hija Manuela Mónica del
Corazón de Jesús Belgrano; los enamorados volvieron a
encontrarse pero no pudieron casarse porque el divorcio
no era legal, Manuel Belgrano murió el 20 de junio de
1820 y su hija fue criada por sus hermanos.
En el siglo XX se construyó un mausoleo en su
honor en el atrio de la iglesia del convento de Santo
Domingo, fue una iniciativa de un grupo de estudiantes
y la obra se costeó con una colecta pública.
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.-1.892/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados de un estudio
internacional anunciados en la XLIV Reunión Anual
de la Sociedad de Oncología Clínica de los Estados
Unidos, según la cual los pacientes que sufren de la
variedad más frecuente y mortal de cáncer de pulmón
podrán vivir más.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pacientes que sufren de la variedad más frecuente y mortal de cáncer de pulmón podrán vivir más, de
acuerdo a los resultados de un estudio internacional
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Art. 3º – El registro estará informatizado y deberá:
recientemente presentado durante la XLIV Reunión
Anual de la Sociedad de Oncología Clínicade los
1. Clasificar los combatientes según el siguiente
Estados Unidos que se realizó en la ciudad de Chicago.
criterio:
Combinado con quimioterapia, el cetuximab logró
a) Combatientes que cumplen con los requi
mejorar la sobrevida de personas con cáncer de célu
sitos de la ley 23.848, sus ampliatorias y
la no pequeña, asociado directamente al tabaquismo,
modificatorias;
que representa más del 80 % del total de tumores
pulmonares.
b) Combatientes que no alcanzan a cumplir
con los requisitos de la ley 23.848, sus
El cetuximab –un anticuerpo monoclonal que forma
ampliatorias y modificatorias.
parte de la nueva generación de terapias oncológicas y
que es mayormente conocido por su marca comercial
i. Combatientes que permanecieron en
Erbitux– ya es utilizado en otros tipos de cáncer, como
destino al norte del paralelo 42º.
el colorrectal y el de cabeza y cuello, con resultados
ii.
Combatientes que fueron movilizados
alentadores.
al sur del paralelo 42º.
Se espera que antes de fin de año las dos principales
iii. Combatientes que permanecieron en
agencias de medicamentos (la estadounidense FDA y
destino al sur del paralelo 42º.
la europea EMEA, en cuyas decisiones se apoya habitualmente la ANMAT para sus dictámenes) autoricen
2. Mantener un listado actualizado de las personas
su uso, en combinación con quimioterapia, para el traregistradas.
tamiento de este cáncer pulmonar. Según estimaciones
3. Publicar dicho listado en la página web del
del sector farmacéutico, podría estar disponible para su
organismo.
uso en el país en un año.
Art. 4º – Las fuerzas armadas y de seguridad prove
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
erán al Ministerio de Defensa la información necesaria
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
para la creación y actualización del Registro Malvinas.
Mario J. Colazo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
Fabio D. Biancalani.
(S.-1.893/08)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El archipiélago de Malvinas forma parte de la herencia territorial hispánica, luego de la declaración
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de de independencia de nuestro país. Fue un 3 de enero
Defensa el Registro Malvinas que tendrá como objetivo de 1833 que se realizó la invasión ilegal por parte del
empadronar, clasificar y publicar la información de Reino Unido de Gran Bretaña a las islas Malvinas. Y
todos los combatientes que hayan intervenido en el en 1840 las mismas fueron declaradas coloniade Gran
Conflicto del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 Bretaña. Desde entonces, el Reino Unido ha cambiado
de junio de 1982.
sus argumentos sobre sus derechos sobre las islas. Cada
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se tienen presen- vez que el argumento que sostienen cae por carecer de
tes los conceptos y definiciones establecidas en los un fundamento sólido, adoptan uno nuevo.
Tratados Internacionales de Derecho Internacional
Al no haber tenido éxito por casi ciento cincuenta
Humanitario o Derecho Internacional de los Conflictos años en las gestiones por vía diplomática para el re
Armados (DICA) oportunamente ratificados por la Re- conocimiento de nuestros derechos sobre las islasy,
pública Argentina, y cuyo rango legal está contemplado ante un conflicto en las islas Georgias, el gobierno
en la Constitución Nacional (artículos 31, 75 inciso 22 militar de 1982 decidió la reconquista de las islas Mal
Constitución Nacional). Por todo ello, se entenderá por: vinas. La llevó a cabo el 2 de abril de 1982, finalizando
Fuerzas armadas de una parte en conflicto: todas con la capitulación Argentina el 14 de junio de 1982.
las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, Cientos de jóvenes argentinos dejaron sus vidas en esas
colocados bajo un mando responsable de la conducta heladas y ventosas tierras. Otros tantosregresaron con
de sus subordinados ante esa parte, aún cuando ésta esté enfermedades psicológicas, físicas y que aún hoy las
representada por un gobierno o autoridad no reconoci- padecen como consecuencia de una guerra durísima.
dos por una parte adversa.
El objetivo de la presente ley es crear un registrodel
Combatiente: miembro de las fuerzas armadas de personal afectado al conflicto del Atlántico Sur, destiuna parte en conflicto que tiene derecho a participar nado a confeccionar la nómina, clasificarla y publicarla.
directamente en las hostilidades (excluidos el personal La organización de los datos es una tareaprioritaria
dentro de esta temática. Los listados confeccionados
sanitario y religioso).
El Senado y Cámara de Diputados,…
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por las fuerzas armadas y de seguridadson parciales
a los efectos del registro que se propone porque no
contempla al personal que obedeciendo al cuerpo normativo realizó tareas de apoyo indispensables para las
operaciones militares. Por ello, cualquier información
o certificación que requieran el personal o familiares de
los mismos resulta una tarea engorrosa que, realizarla
lleva una considerable cantidad de tiempo. Dado que
tenemos una necesidad evidente y también las herramientas informáticas para satisfacerla, la realización
de dicho registro no representaría costos elevados y
brindaría una gran solución para un relevante segmento
de la población.
Por todo lo expuesto solicitoa mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

decir, gracias a ellos se hace posible la contención
del Estado a todos sus habitantes. Todos los planes no
son suficientes ni cumplen su objetivo teórico, sin la
intervención de profesionales y expertos que los desarrollen y apliquen, que los difundan y concreticen, que
los hagan factibles y accesibles al común de la gente;
ya sean jóvenes, niños, adultos mayores, mujeres, en
definitiva el hombre común que necesita del apoyo de
un Estado presente y comprometido con el presente y
con el futuro de su pueblo.
Es nuestro deber y nuestro compromiso valorar la
labor que día a día realizan nuestros profesionalesy en
especial en esta ocasión el asistente social.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acom
pañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.894/08)

(S.-1.895/08)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

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

Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de la
República Argentina que la monodroga denominada
misoprostol, en todas sus presentaciones y concentraciones, sus derivados y/o especialidades, sea utilizada
exclusivamente como inductor del partocon embarazo
a término, o abortos espontáneos incompletos.
Art. 2º – El misoprostol será utilizado únicamente
para pacientes internadas en instituciones públicas o
privadas.
Art. 3º – Dispónese el decomiso de la monodroga,
que en cualquiera de las condiciones descriptas en el
artículo anterior, se encuentren en las farmacias al
momento de promulgación de la presente ley.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación, a tra
vés de la Administración Nacional de Medicamentos
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo a
su cargo el contralor de su cumplimiento.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá regla
mentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto es impedir el accesoa
la monodrogra misoprostol en todas sus presentaciones
y concentraciones, sus derivados y/o especialidades,
para ser ilegalmente utilizado como abortivo en embarazos durante el primer trimestre.
El misoprostol produce contracciones uterinas que
interrumpen el embarazo. Asimismo cuando esta in
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terrupción no se produce y el embarazo llega a término
produce anomalías congénitas en el niño o muerte fetal.
En la Argentina, actualmente el misoprostol se
presenta con el nombre de Oxaprost ® - Oxaprost ®
75, comercializado por el laboratorio Beta. Es un
medicamento compuesto de diclofenac y misoprostol, cuyas especificaciones son: “Acción terapéutica:
Agente antiinflamatorio, analgésico, antipirético, no
esteroide (AINE), fármaco inhibidor de la secreción
ácida gástrica y citoprotector de la mucosa gastro
duodenal. Indicaciones: Oxaprost está indicado para
el tratamiento de los signos y síntomas de la artritis
reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante
y de padecimientos musculoesquel ét ic os agudos.
Presentación: envases con 16 y 30 comprimidos. Su
prospecto especifica “Venta bajo receta archivada”.
La generalización del uso indebido, es decir como
abortivo, sea suministrado por vía oral o vaginal ha
generado la preocupación de algunos profesionales
que impulsaron la intervención de la Administración
Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), organismo que frente a la situación
descripta tomó la necesaria adopción de medidas adecuadas para la prevención y protección de la salud de
la población, uniendo en forma rigurosala condición de
expendio de los productos que contienen misoprostol,
así como también la inclusión de información adicional en los textos de los prospectos de los productos ya
autorizados, para lo que dictó la disposición 3.646/98
que establece:
Artículo 1°: Unificar el modo de expendio bajo la
condición de venta bajo receta archivada.
Artículo 2°: Agregar información adicional para los
prospectos. (Anexo I).
Artículo 3°: Los laboratorios titulares de certificados
de productos que contienen misoprostol, en un plazo
de 90 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial, deberán presentar los textos de los prospectos, y
adecuar la condición de expendio de los productos.
Artículo 4°: El Departamento de Farmacovigilancia
de esta administración nacional notificará a las asociaciones profesionales, lo actuado hasta el presente,y las
invitará a continuar con los intercambios técnicos por
efectos adversos y resultados terapéuticos, con o sin
uso indebido de la droga misoprostol, a fin de adoptar
medidas complementarias, si correspondiera.
ANEXO I
Efectos adversos
Teratogénesis
Se ha descrito la aparición de malformaciones con
génitas en niños de madres que han ingerido misoprostol durante el primer trimestre del embarazo.
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La diarrea y el dolor abdominal son efectos adversos
moderados y que se han observado frecuentemente
(13-40 % de los pacientes).
Advertencia. Nota especial para las mujeres
Este medicamento puede inducir la interrupción del
embarazo, por lo tanto, si usted está embarazadano
lo debe usar.
Las interrupciones en el embarazo causadas por el
misoprostol pueden ser incompletas. Esta situación
puede tener serias complicaciones médicas llegando a
requerir hospitalización y cirugía, cuya consecuencia
podría ser la infertilidad.
Si usted cree que está embarazada no tome miso
prostol. Debe evitar el embarazo mientras está tomando
misoprostol, esto significa que debe estar bajo una
forma eficaz de control de la natalidad. Si usted está
tomando misoprostol y se embaraza, deje de tomar el
medicamento y consulte a su médico.
Lactancia
No se recomienda el uso de misoprostol durante la
lactancia dado que su potencial distribución podría
causar diarrea severa en el niño que lacta.
Lo descrito es lamentable, ya que aún cuando no
se llegue al efecto abortivo, existe un alto riesgo de
que el embrión se desarrolle con malformaciones.Los
neonatólogos Alejandro Dinerstein, Claudio Solana y
Miguel Larguia, y la genetista Mónica Rittler, de la
Maternidad Sardá, mencionan como la más grave el
síndrome de Moebius, que puede terminar en la muerte
del recién nacido. Se detectaron casos de este síndrome
en la Maternidad Sardá (compatible con la exposición
materna a misoprostol), cuyas madres manifestaron haber tomado la droga. Dichos profesionales señalan que
en la década 1994-2004 se diagnosticaron 14 casos, 11
de los cuales estaban asociados al uso de misoprostol.
También advierten que no hay datos fidedignos sobre
la extensión del uso de la droga, pero la información
que nos dan en la guardia obstétrica es que observan un
aumento de casos de mujeres con abortos incompletos
con restos de esta medicación en la vagina. En cuanto
al riesgo del uso de la misma, sabemos que otras malformaciones probablemente asociadas son defectos de
la pared abdominal, hidrocefalia, otros defectos neurológicos y deformaciones de los miembros. Aunque
la mujer controle el embarazo, después de haberse
enterado que el misoprostol no dio resultado, sólo en
algunos casos será posible el diagnóstico prenatal y eso
siempre y cuando le informe al médico de la ingesta
de la droga.
En un estudio realizado en el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, en el marco de las Be
casRamón Carrillo - Arturo Oñativia, del Ministerio
de Salud de la Nación, llamado “Riesgos de la salud
reproductiva”, entre mediados del 2003 y 2004, se
marca la tendencia que confirman especialistas de otros
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centros de salud: El aumento del misoprostol como
método abortivo.
En el mismo trabajo, citan que tres colegas de Uru
guay –Leonel Briozzo, Fabián Rodríguez Escudero y
Gonzalo Vidiella– realizaron una investigación llamada
“El aborto médico mediante el uso de misoprostol” en
la que se analiza el uso del medicamento en los países
en los que está penalizado el aborto y en los que está
despenalizado, en la que señalan: “Si bien no ha sido
demostrado por estudios controlados, se han descrito
efectos teratogénicos en niños que nacen por falla del
misoprostol. A la fecha (24-10-2003), el Consensus
Guidelines on the Use of Misoprostol Alone for Early
Abortion sostiene que han sido reportados 69 casos
de niñoscon anomalías luego del uso de misoprostol.
Al parecer, el riesgo absoluto de teratogenicidad del
misoprostol es del 10 por 1000 exposiciones. Las
anomalías son del SNC (sistema nervioso central) y de
los miembros. La más frecuente es el pie equinovaro,
seguido de anomalías de los pares craneanos VII, VI,
V y XII, y agenesia o ausencia de dedos”.
A pesar de lo aquí descrito, y de la abundante bi
bliografía existente que coincide con lo expresado, en
la práctica, el Oxaprost se adquiere en las farmacias
como “venta libre”, llegando incluso a la indiscriminada oferta en distintos sitios de Internet. Todo en
flagrante violación de la ley 17.565 del año 1967, que
en su artículo 9º establece: En las farmacias se ajustará
el expendio de drogas, medicamentos o especialidades
medicinales, a las siguientes formas, de acuerdo a lo
que establezca la legislación vigente o determine la
autoridad sanitaria: 1) expendio legalmente restringido; 2) expendio bajo receta archivada;3) expendio
bajo receta; 4) expendio libre. El farmacéutico deberá
conservar las recetas correspondientes a los puntos 1 y
2, duranteun plazo no menor de dos (2) años, después
del cual podrá destruirlas, previa comunicación a la
autoridad sanitaria.
La reglamentación de dicho artículo, por decreto
7.123/68 dice: artículo 9º: a los efectos del artículo que
se reglamenta considérase: a) productos de “expendio
legalmente restringido” aquellos que contengan sustancias estupefacientes (alcaloides) y deban –de acuerdo a
las normas legales vigentes– ser prescritos en formularios oficializados y conforme al modelo aprobado por
la Secretaría de Estado de Salud Pública. b) productos
de expendio bajo recetaarchivada, aquellos que la
Secretaría de Estado de Salud Pública considere que
deban ser despachados al público con tales requisitos
y por cada envase deberá exigirse la correspondiente
receta, pudiendo aceptarse recetas en las que figure
más de un envase, siempre que el profesional efectúe la
prescripción en forma clara y precisa. La receta deberá
ser transcrita en el libro recetario, numerada, sellada y
firmada por el director técnico de la farmacia y ordenadamente archivada. Análogo procedimiento deberá
seguir el director técnico y/o farmacéutico auxiliar con
las fórmulas magistrales que despache, siempre que
su composición se integre con esas drogas y deberá
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agregar –tal como lo dispone la Secretaría de Estado
de Salud Pública para los productos elaborados en
establecimientos industriales farmacéuticos– al envase
la leyenda: “este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no
puede repetirse sin nueva receta”. Los que no se ajusten
a esta exigencia serán comisados y los responsables de
su elaboración serán pasibles de las sanciones que fija la
ley. c) productos de expendio bajo receta, aquellos que
la Secretaría de Estado de Salud Públicaconsidere –de
acuerdo a las normas legales vigentes– que no pueden
ser despachados al públicosin la previa presentación
de la receta. Los directores técnicos y/o farmacéuticos
auxiliares están obligados a firmar, sellar y numerar las
recetas que contengan fórmulas magistrales y oficiales,
siendo responsables de su correcta preparación. Las
especialidades autorizadas por la Secretaría de Estado
de Salud Pública como de “venta bajo receta” podrán
ser despachadas reiteradamente con la misma recetael
numero de veces que él medica haya indicado, debiendo
el farmacéutico en cada oportunidad, sellarla, numerarla
y firmarla. d) productos de expendiolibre, aquellos que
la Secretaría de Estado de Salud Pública haya autorizado
con tales características. Cuando en la receta médica se
encuentre omitido el tamaño o contenido del envase el
farmacéutico deberá despachar el de menor contenido.
En caso de que una especialidad medicinal tuviera circulación bajo variadas dosis y esta no se indicase en la
receta medica, el farmacéutico esta obligado a despachar
la de menor dosis, salvo que, efectuando consulta personal con el médico que realizo la prescripción, este le
indicase distintas dosis. En este supuesto el farmacéutico
procederá antes de despacharla, a dejar manuscrita y con
su firma la debida constancia en la receta.
En este sentido, en “Clarín” del 30-3-08, Néstor
Luciani, titular del Colegio de Farmacéuticos de la
provincia de Buenos Aires, explica: “Este medicamento debe venderse bajo receta archivada”. Pero
desgraciadamente en la práctica no es así: seis de cada
diez cajas de Oxaprost se venden sin receta, y tienen
como destino la práctica de abortos. Luciani representa
a 6.000 profesionales que trabajan en 4.500 farmacias
de toda la provincia, amplia sus estadísticas diciendo
que “El 80 por ciento de lo que se vende bajo receta es
prescrito por obstetras y ginecólogos, y sólo el resto
por traumatólogos o gastroenterólogos, que son los
especialistas que supuestamente más deberían hacerlo.
Calculamos que 75 por ciento de los pacientes que
consumen este producto son jóvenes adolescentes que
intentan resolverun embarazo no deseado”.
La publicación continúa mencionando que desde
2006, la institución que encabeza Néstor Luciani combate el uso del Oxaprost con fines abortivos, ha sido
contactado en el marco de investigaciones de muertes
causadas por abortos y por abortos mal concluidos, un
efecto frecuente entre quienes usan estas pastillas por
su cuenta. Sin contar con los casos que no se denuncian.
En el mismo artículo es consultado el obstetra Mario
Sebastiani, presidente de la Asociación Argentina de
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Ginecología y Obstetricia Psicosomática, quien declara:
“Sabemos perfectamente que este remedio se usa para
abortar. Y sin fomentar su uso ni hacer consideraciones
morales, debo decir que este uso tiene un aspecto positivo”, sorprende. “Al no usar agujas ni otros objetos
para provocar el aborto, se redujo mucho la cantidad
y gravedad de las pacientes con infecciones, que es la
principal causa de muerte en los abortos. Además, el
aborto medicamentoso le da una gran privacidad a la
mujer que lo practica”. Para Sebastiani, “no hay que de
monizar el aborto con Oxaprost, sino darle a las mujeres
toda la información anticonceptiva necesaria.Hay que
avanzar en la educación sexual. Esa es la única salida”.
El comentario del especialista está en concordancia
con lo normado en la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Otra perspectiva desde donde examinar el tema la
aporta el director de asuntos profesionales de la Con
federación Farmacéutica Argentina, Pablo McCormack,
quien se pregunta si es racional poner en el mercado
un medicamento que combina antiinflamatorio con un
protector gástrico a un precio de 200 pesos, cuando hoy
se comercializa ranitidina –protector gástrico– por 15
pesos y venta libre. Considera que “No. Y menos cuando
se sabe que el protector gástrico induce el aborto. Por lo
pronto, estamos buscando que haya un nuevo marco de
prescripción, dispensa, venta y consumo”.
Frente a una droga claramente abortiva, no podemos
obviar la legislación que garantiza la protección del derecho a la vida, La Convención sobre los Derechos del
Niño, con jerarquía constitucional desde la reforma de
1994, que al ser aprobada y ratificada por nuestro país
–ley 23.849– declara respectodel artículo 1º “que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.896/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria de don Ber
nardo Neustadt, periodista de ley, fallecido el día 7 de
junio de 2008.
Creador de un estilo único, a través de su programa
“Tiempo nuevo”, supo dejar una huella imborrable en
la televisión argentina y será recordado por siempre
como uno de los grandes periodistas políticos de
nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 7 de junio, el Día del Periodista,uno
de los más importantes periodistas políticos de nuestro
país falleció repentinamente en su casa de Martínez.
Nos referimos a don Bernardo Neustadt, creador de
un estilo inconfundible de periodismo político en la
Argentina, desde su programa “Tiempo nuevo”, que
condujo inicialmente junto a don Mariano Grondona,
y que llegó a ser, por casi tres décadas el programa
político más visto, más esperado, polémico y criticado,
que hizo escuela entre los programasde su estilo.
Don Bernardo Neustadt había nacido en la lejanaRumania y con casi un año de edad llegó al país que lo albergaría para siempre como uno más de sus ciudadanos.
Distintos quehaceres periodísticos llevó a cabo a lo
largo de su vida, trabajando en el diario “El Mundo”,
donde comenzó su actividad profesional y el diario
“Clarín”, donde se inició en la arena política. También
fue cronista de fútbol, trabajando en la “Revista Racing”, el club de sus amores, su otra pasión después
de su querida Argentina.
Fue funcionario del segundo gobierno del general
Perón, que lo designó en 1954 como secretario general
y director general de relaciones con las organizaciones
del pueblo, cargo en el que cesó con el golpe militar
de 1955.
Creó “Extra”, el primer semanario en Argentina que
se especializara en política, en 1965, y la revista “Creer”
especializada en economía y negocios, en 1975.
El periodismo político lo tuvo como uno de sus
principales exponentes desde 1966, en el programa
“Tiempo nuevo” que conducía junto a Mariano Gron
dona, que llegó a ser uno de los más polémicos y vistos
de la televisión argentina.
Criticado por muchos, aplaudido por otros, tuvo
“Tiempo nuevo” el privilegio de haber visto pasar a
las máximas figuras políticas de nuestro país. Entre las
personalidades que entrevistó figuran el general Juan
Domingo Perón, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Carlos
Menem, Henry Kissinger, Mijail Gorbachov, Yasser Arafat, Simon Pérez, Itzhak Rabin, Charles De Gaulle, Ben
Gurión, Juan XXIII, Arthur Miller, José María Aznar,
Felipe González, Bill Gates, entre muchos otros personajes de nuestra época, muestra evidente de la importancia
que tenía el programa periodístico que condujo.
Se ha criticado su estilo, su forma casi “camaleóni
ca” de ver y sentir el quehacer político, pero tampoco
debemos olvidar que por su programa “Tiempo nuevo”
fue uno de los periodistas más censurados en la Argentina, con un programa varias veces levantado por la
polémica de sus posiciones.
Paradójicamente, el deceso de don Bernardo Neus
tadt se produjo el pasado sábado 7 de junio, justamente
cuando se celebraba en el país el Día del Periodista,
para que su muerte fuese recordada siempre por
nosotros al celebrar ese día, donde evocaremos para
siempre su figura.
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Por estos motivos pedimos a nuestros pares que se
adhieran en el homenaje que propiciamos a tan importante figura periodística de nuestro tiempo.
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acerca del contenido de la orden, incluso frente a las
autoridades del Poder Ejecutivo nacional de las cuales
dependen desde un punto de vista jerárquico,puesto
que, más allá de su situación institucional, cumplen
Adolfo Rodríguez Saá.
en el caso que nos ocupa una función estrictamente
–A la Comisión de Sistemas, Medios de judicial, que las obliga a responder exclusivamente al
juez y al fiscal de la causa, como si formaran parte ad
Comunicación y Libertad de Expresión.
hoc del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio
Público de la Nación. Y ello no sólo por la reserva
(S.-1.897/08)
general de los sumarios para quienes no sean las partes
Proyecto de comunicación
del proceso o sus defensores (artículo 204 del Código
Procesal Penal de la Nación) sino por la naturaleza
El Senado de la Nación
misma de la medida, que por definición –como toda
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, medida cautelar– se lleva a cabo inaudita et altera pars,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y para evitar que su trascendencia a terceros genere el
Derechos Humanos, tenga a bien informar:
riesgo de desaparición del elemento de convicción que
1. Si ese Ministerio ha dictado la resolución 1.084 se procuraba preservar y con ello la frustración de los
del 29 de abril del año 2008 (no publicada en el Boletín fines del proceso penal.
Habiendo trascendido que la resolución 1.084/08 del
Oficial) u alguna otra norma, cuyo texto dispondría la
necesidad de elevar al conocimiento del señor ministro, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
previo a ser respondido, oficios judiciales o requeri- expresaría: “los oficios judiciales o requerimientos de
mientos de cualquier índole, provenientes de magis- cualquier índole, provenientes de magistrados judiciatrados judiciales dirigidos a las fuerzasde seguridad les y dirigidos a las fuerzas de seguridad (y Servicio
(y servicio penitenciario). En caso afirmativo, remita Penitenciario Federal), dependientes de este Ministerio,
deberán ser elevados a conocimiento del suscripto
copia autenticada de tal normativa.
2. Si tal disposición comprende a los oficios judi (ministro) previo a ser respondidos”, y considerando
ciales por medio de los cuales se habilita a la policía que tal norma no ha sido publicada en el Boletín Ofiy demás fuerzas de seguridad a la práctica de medidas cial, resulta fundamental la remisión a esta Cámara
cautelares urgentes como ser allanamientos, registros del texto completo de la citada resolución 1.084/08 o
domiciliarios, secuestros de cosas y, en general, toda de cualquier otra norma que contenga una disposición
medida que procure elementos de convicción que se análoga a la referenciada, y se sirva aclarar su sentido,
encuentran en ámbitos de reservade los individuos. para verificar si los supuestos a que se hace mención
En caso afirmativo, se dispongan las correcciones precedentemente se encuentran comprendidos o no por
pertinentes tendientes a excluir tales supuestos del el ámbito de aplicación de dicha resolución. De ser
así, sería necesario aplicar algún correctivo, para de
alcance de la norma.
jarclaramente afuera de los supuestos previstos por la
Sonia M. Escudero.
norma, por las razones arriba expuestas, las indebidas
injerencias en derechos fundamentales.
FUNDAMENTOS
En atención a lo expuesto, solicito a los señores
senadoresla aprobación del presente proyecto.
Señor presidente:
Los magistrados miembros del Poder Judicial de
Sonia M. Escudero.
la Nación con competencia penal tienen, entre sus
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
cometidos más importantes, el de ordenar, con la de
Penales.
bida fundamentación, aquellas medidas de carácter
probatorio que implican una injerencia en derechos
fundamentales, como es el caso de la intimidad, tu
(S.-1.898/08)
telada por el artículo 18 de la Constitución Nacional
Proyecto de comunicación
(ver artículos 224, 230, 231, 235, 236 y concordantes
del Código Procesal Penal de la Nación). La orden El Senado de la Nación
citada fija, asimismo, el marco de actuación de las au
toridades policiales y demás fuerzas de seguridad, que
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
son quienes llevan a la práctica dichas órdenes bajo la en relación a las denuncias recogidas por diversos
supervisión del Ministerio Público Fiscal y/o del juez, medios periodísticos que dan cuenta de supuestas in
marco que no pueden exorbitar so pena de convertir tercepciones irregulares telefónicas y de correos elecen ineficaz el producto de su tarea(prueba inválida).
trónicos, por medio de las cuales se habría intentado
Entre los cometidos que las autoridades policiales acceder, entre otras, a la casilla de correo del presidente
a quienes va dirigida la orden judicial deben obser de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
varestá, sin duda alguna, el de la reserva absoluta Ricardo Lorenzetti, informe:
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1. Si además de las actuaciones judiciales pertinentes, en el ámbito administrativo se han realizado
actuaciones tendientes a esclarecer tales hechos y, en
su caso, la participación de agentes del Sistema de
Inteligencia Nacional en los mismos.
2. En caso afirmativo, resultado de las actuaciones
administrativas realizadas.
3. De resultar necesario, se remita la información
requerida en los puntos precedentes con la pertinente
clasificación de seguridad.
4. Si se ha evaluado impulsar la modificación de la
ley 25.520 de Inteligencia Nacional, en el sentido de
transferir la oficina de observaciones judiciales de la
Secretaría de Inteligencia, encargada de realizarlas intercepciones telefónicas, al Poder Judicial de la Nación
o a la Procuración General de la Nación.
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la anárquica proliferación de agencias con capacidad de
interceptar comunicaciones, resulta objetable en tanto
atribuye tan delicada misión a un ámbito del Poder
Ejecutivo. La situación se resulta aún más gravosa, toda
vez que tal actividad se asignaa una agencia que, en
función del secreto en el que desenvuelve su actividad,
resulta de muy dificultoso control y fiscalización.
La fiscalización de esta actividad contempla un
mecanismo de control parlamentario, toda vez que
la Ley de Inteligencia Nacional ha creado una comi
sión bicameral de fiscalización de los organismos y
actividades de inteligencia, a quien se ha dotado de
atribuciones fiscalizadoras de las interceptaciones y
derivaciones realizadas en un período determinado
(artículos 31 y 34).
De un tiempo a esta parte, ha tomado estado pú
blico una serie de denuncias relativas a casos de in
Sonia M. Escudero.
terceptaciones indebidas de comunicaciones, tanto
telefónicas como de correo electrónico.
FUNDAMENTOS
Así, en su edición del 11 de mayo del corriente
año, el semanario “Perfil” publicó un reportaje realiSeñor presidente:
La actividad de inteligencia, a lo largo de toda zado a dos supuestos ex agentes de inteligencia, Iván
nuestra historia, ha estado cubierta por un manto de Velázquez y Pablo Carpintero, acusados de intentar
secreto, al punto tal, que su funcionamiento ha estado, “hackear” la casilla de correo electrónico del presidente
de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenhasta hace pocos años, regido por normativa secreta.
zetti. Los aludidos ex agentes afirman en la nota haber
Esta historia comenzó a revertirse a fines de 2001, recibido órdenes de la Secretaría de Inteligencia para
al sancionarse la ley 25.520, Ley de Inteligencia Na- interceptar correos electrónicos de varios funcionarios,
cional, que estableció las bases jurídicas, orgánicas y dirigentes de la oposición y periodistas.
funcionales del sistema de Inteligencia de la Nación.
Por su parte el diario “Página 12”, en su edición del 4
El mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó el de mayo, había mencionado al agente Velázquez como
proyecto al Congreso señalaba la necesidad de contar el supuesto responsable del intento de “hackeo” del
con un instrumento legal “que permita una eficiente correo electrónico de Lorenzetti, dandocuenta además
actividad de inteligencia, pero a la vez un marcode
de que el mencionado agente se habría desempeñado
ética y transparencia, con pleno respeto de las garantías
en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
individuales, y un adecuado control parlamentario”.
Con posterioridad a estas publicaciones, diversos
En su artículo 5°, la ley 25.520, estableció: “Las
medios periodísticos se hicieron eco de diversas in
comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o
tercepciones ilegales, mencionando prácticas de venta
facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o
de información confidencial indebidamente obtenida.
transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así
En su edición del 15 de junio de 2008, el diario
como cualquier tipo de información, archivos, registros
y/o documentos privados o de entrada o lectura no auto- “Crítica” de la Argentina publica un informe titulado
rizada o no accesible al público, son inviolables en todo Tienes un e-mail (recontrapinchado), en el que se
el ámbito de la República Argentina, excepto cuando vuelve sobre el tema. La edición de “Clarín” del 14
mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”. de junio y la de “La Nación” del 15 del mismo mes se
Los artículos que integran el título VI, “Inter- refieren a idéntica temática.
Las fuentes periodísticas dan cuenta también de la
ceptación y captación de comunicaciones”, regulan
exhaustivamente estas actividades de obtención de in instrucción de actuaciones judiciales en trámite para
formación, exigiendo, en todos los casos, la pertinente la dilucidación de tales hechos, mencionándose re
autorización judicial, extensiva a interceptaciones o currentemente la investigación llevada a cabo por la juecaptaciones de comunicaciones privadas decualquier za federal de San Isidro, doctora Sandra ArroyoSalgado.
tipo (artículo 18).
Frente a ello, sin perjuicio de las actuaciones judi
El artículo 21, por su parte, crea, en el ámbito de ciales pertinentes y las que en el marco de sus facul
la Secretaría de Inteligencia, la Dirección de Obser tades despliegue la Comisión Bicameral de Fiscaliza
vaciones Judiciales, “que será el único organismo del ción de Organismos y Actividades de Inteligencia,
Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de resulta necesario conocer si en el ámbito del Poder
cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad Ejecutivo se han dispuesto actuaciones administrativas
judicial competente”. Tal disposición, si bien puso fin a tendientes a esclarecer tales denuncias.
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Los casos denunciados tornan oportuno requerir
también al Poder Ejecutivo, informe si en ese ámbito
se evalúa la posibilidad de enviar un proyecto tendiente
a transferir al Poder Judicial de la Nación, o bien a la
Procuración General de la Nación, las funciones de
interceptación y escuchas atribuidas por la ley 25.520
a la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia (cabe consignarque la suscrita
ha presentado un proyecto en ese sentido, expediente
S.-267/08).
Por lo expuesto, y la gravedad de los hechos denun
ciados en orden a la indebida intromisión en la esfera
privada de las personas, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación de la iniciativa presentada.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.899/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY UNIVERSITARIA ARGENTINA
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Alcances de la ley
Artículo 1° – La presente ley regula la organización
y funcionamiento de las instituciones universitarias
públicas y privadas que, junto con los institutos de
educación superior, comprenden al conjunto deformaciones que se realizan a continuación de los estudios
medios o secundarios.
Art. 2° – La educación universitaria como bien pú
blico y derecho social es responsabilidad principale
indelegable del Estado nacional, las provinciasy la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – Las instituciones universitarias crean,
producen, difunden y preservan el conocimiento y
la cultura universal con referencia a los problemas
argentinos y latinoamericanos como integrantes del
sistema educación, el científico tecnológico y el sistema
cultural de la Nación.
Art. 4° – La enseñanza superior universitaria se
desarrolla en instituciones universitarias de dos (2)
tipos: las universidades e institutos universitarios. Las
universidades e institutos universitarios puedenser nacionales, privados reconocidos por el Estado nacional y
provinciales, todos los cuales integran el Sistema Universitario Nacional. Las instituciones que responden a
la denominación de universidad deben desarrollar su
actividad en una variedad de áreas disciplinarias no
afines, estructuradas en facultades, departamentos o
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unidades académicas equivalentes. Las instituciones
que circunscriben su oferta académica a una sola área
disciplinaria se denominan institutos universitarios.
Capítulo II
Principios generales
Art. 5° – Las instituciones universitarias se rigen por
los siguientes principios y propósitos:
a) La pluralidad de ideas y concepciones ase
gurando la más amplia libertad de expresión,
investigación científica y docencia;
b) La función social de la enseñanza, la investi
gación y la extensión;
c) La vinculación permanente con la sociedad y
el mundo del trabajo;
d) La articulación entre las instituciones de edu
cación superior y con los demás niveles y
modalidades de la enseñanza a fin de asegurar
la continuación de estudios y la movilidad de
los estudiantes entre carreras e instituciones;
e) La coordinación y cooperación interuniversi
taria a nivel nacional e internacional, especialmente con el Mercosur;
f) El ingreso directo de los alumnos una vez ob
tenido el título secundario;
g) La gratuidad de los estudios de grado;
h) La excelencia y pertinencia académica;
i) La gestión democrática y colegiada;
j) La libre agremiación docente y estudiantil;
k) La transparencia y eficiencia en la gestión de
los recursos públicos;
l) La valorización profesional de los docentes y
del personal administrativo y de servicios;
m) La equidad mediante la asignación de recursos
suficientes y la prestación de atenciones especiales a los grupos socialmente más necesitados
que asegure su inclusión y permanencia para
efectivizar la igualdad y la justicia social.
Art. 6° – Los principios y propósitos expresados en
los incisos f), g), i) y m) del artículo precedente no serán de cumplimiento obligatorio para las instituciones
universitarias privadas.
Capítulo III
Funciones
Art. 7° – Las instituciones universitarias tienen por
funciones:
a) La formación de pregrado, grado, posgrado y
continua;
b) La investigación científica y tecnológica;
c) La extensión y transferencia universitaria;
d) La difusión de la cultura.

1026

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Capítulo IV
Objetivos
Art. 8° – Son objetivos de las instituciones univer
sitarias:
a) Generar, transmitir y difundir el conocimiento,
con niveles de excelencia, calidad y equidad;
b) Formar profesionales en las distintas áreas del
conocimiento, ampliando el acceso de la po
blación a la educación superior;
c) Formar para el ejercicio de la docencia en
todoslos niveles y modalidades del sistema
educativo;
d) Promover la formación humanista del ciudada
no y la capacidad crítica frente a la sociedad y
al Estado;
e) Contribuir al desarrollo de la enseñanza en
todos los niveles educativos a partir de la
transferencia de conocimientos y la creación
de establecimientos educativos de carácter
experimental pedagógico;
f) Contribuir al desarrollo social, cultural, eco
nómico, científico, tecnológico y artístico de
la Nación y la región;
g) Propender a la transformación de la realidad
sobre la base de la justicia social y el desarrollo
sustentable elaborando propuestas para la superación de los problemas sociales nacionales
y regionales;
h) Promover los valores éticos de libertad, igual
dad, solidaridad y no discriminación;
i) Formar ciudadanos comprometidos con la pre
servación del ambiente.
Capítulo V
Organos de gobierno y coordinación del sistema
Art. 9° – Corresponde al Ministerio de Educación
de la Nación participar en la formulación de las polí
ticas generales en materia universitaria, asegurandola
participación de los órganos de coordinación previstos
en la presente ley y respetando el régimen de autonomía
establecido para las instituciones universitarias.
Art. 10. – Los órganos de coordinación del siste
ma universitario, en sus respectivos ámbitos son: el
Consejo Nacional de Universidades (CNU); el Con
sejo Interuniversitario Nacional (CIN); el Consejo
de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y el
Consejo de Coordinación Regional de la Educación
Superior (CRES).
Art. 11. – El Consejo Nacional de Universidades será
presidido por el ministro de Educación de la Nación o
por la persona en quien delegue dicha función. Estará
integrado por: dos (2) representantes de dicho Ministerio, uno de ellos pertenecientes a los organismos de
ciencia y tecnología; diez (10) rectores de universidades nacionales a propuesta del CIN; cinco (5) rectores
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de universidades privadas a propuesta del CRUP; tres
(3) representantes del Consejo Federal de Educación;
un representante de cada CRES; un representante designado por la Federación Universitaria Argentina y un
representante designado por el sector gremial docente.
Art. 12. – Son funciones del CNU:
a) Proponer la definición de políticas y estrategias
de desarrollo universitario;
b) Coordinar la planificación de actividades entre
las instituciones universitarias;
c) Proponer al Ministerio de Educación de la
Nación estándares e indicadores para la acreditación de carreras de grado y posgrado;
d) Elaborar un informe bianual sobre la evolución
del sistema de educación superior y elevarlo al
Congreso Nacional a través del Ministerio de
Educación de la Nación;
e) Encomendar la elaboración de estudios, realizar
reuniones y seminarios y organizar comisiones
de trabajo sobre temas vinculados con sus funciones;
f) Dictar su reglamento interno;
g) Considerar toda cuestión pertinente al ámbito
de su competencia que le sea sometida.
Art. 13. – El Consejo Interuniversitario Nacional
tiene como misión la coordinación y consulta sobre
políticas del sector entre las universidades públicas
y con los distintos niveles del sistema educativo y
el científico-tecnológico. Las universidades podrán
adherirse a este organismo libremente en el marco de
su autonomía y estará integrado por los rectoreso presidentes de las instituciones universitarias nacionales
y provinciales reconocidas por la Nación, que estén
definitivamente organizadas. Dictará su propio reglamento interno pudiendo prever organismosregionales
de coordinación.
Art. 14. – Son funciones del CIN:
a) Coordinar las políticas académicas, de inves
tigación y de extensión de las universidades entre sí con los distintos niveles y jurisdicciones
del sistema educativo y con los organismos de
la cultura y del sistema científico tecnológico;
b) Designar los representantes al Consejo Nacional de Universidades;
c) Participar en la definición de políticas para este
nivel de enseñanza;
d) Dictaminar sobre la creación de nuevas universidades públicas;
e) Elevar al Poder Ejecutivo de la Nación y gestionar la aprobación de los presupuestos universitarios y participar en la discusión sectorial
del presupuesto nacional;
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f) Proponer al CNU estándares e indicadores
para la acreditación de las carreras de grado y
posgrado;
g) Promover políticas de vinculación con univer
sidades extranjeras;
h) Acordar criterios de coordinación y comple
mentación de los planes de desarrollo y me
joramiento de las universidades nacionales;
i) Acordar criterios de evaluación externa de las
universidades nacionales, articulados con los
procesos permanentes de evaluacióninterna
de cada institución;
j) Participar en la determinación de las políticas
salariales e intervenir en la negociación colectiva;
k) Prestar el asesoramiento que le sea requerido,
por parte del Ministerio de Educación de la
Nación;
l) Pronunciarse en otros asuntos sobre los cua
les se solicite su intervención conforme a la
presente ley.

c) Promover la cooperación de las universidades
con los organismos provinciales y municipales
de la región.

a) Planificar la oferta de educación superior, de
acuerdo con las necesidades de desarrollo re
gional;
b) Establecer, en consulta con el Consejo Fede
ral de Educación, criterios y pautas para la
articulación entre las instituciones educativas
de nivel superior y con el resto del sistema
educativo;

a) Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 20;
b) Acreditar las carreras de grado a las cuales que
se refiere el artículo 28, así como las carreras
de posgrado, cualquiera sea el ámbitoen que
se desarrollen, conforme a los estándares que
establezca el Ministerio de Educación de la
Nación en acuerdo con el CNU;

Capítulo VI
Garantía de calidad

Art. 18. – Con el fin de asegurar una igualdad efectiva
de oportunidades y la excelencia educativa, el Estado
debe garantizar la obtención de los mejores resultados
individuales y sociales en la educación de todos los
alumnos de nivel universitario. A tal fin, se deberá analizar la calidad de las institucionesy carreras desde la
perspectiva de su función social,su vinculación con las
necesidades regionales y nacionales y su compromiso
con el desarrollo del conocimiento, de la sociedad y de
la producción. También deberán tenerse en cuenta los
contextos regionales y los diferentes tipos de poblaciones a las que atienden las instituciones universitarias.
Art. 19. – La garantía de calidad debe extenderse
a todas las sedes, programas y carreras a través de
procesos de evaluación institucional y acreditación de
Art. 15. – Consejo de Rectores de Universidades carreras que tendrán carácter público y se realizarán
Privadas (CRUP) es el órgano de coordinación y con con la participación, en sus distintas etapas, del sistema
sulta de las universidades privadas, y estará integrado universitario.
Art. 20. – Las instituciones universitarias deberán
por los rectores o presidentes de las instituciones universitarias privadas y dictará su propioreglamento de asegurar el funcionamiento de instancias internas
de evaluación institucional, que tendrán por objeto
funcionamiento.
analizar los logros y dificultades en el cumplimiento
Art. 16. – Son funciones del CRUP:
de sus funciones, así como sugerir medidas para su
a) Coordinar los planes y actividades en materiaaca- mejoramiento. Las autoevaluaciones se complemendémica, de investigación científica y de extensión tarán con evaluaciones externas, que se harán como
entre de las instituciones universitarias privadas; mínimo cada seis (6) años. Abarcarán las funciones
de docencia, investigación y extensión, y en el caso de
b) Designar los representantes al CNU;
c) Participar en la definición de políticas para este las instituciones universitarias nacionales, también la
gestión institucional. Las evaluaciones externas estarán
nivel de enseñanza;
a cargo de la Agencia Nacional de la Calidad de la Edud) Proponer al CNU estándares e indicadores cación Universitaria (ANCEU) y deberán cumplir con
para la acreditación de las carreras de grado y los lineamientos generales establecidos en el artículo
posgrado;
anterior. Las recomendaciones para el mejoramiento
e) Pronunciarse en aquellos otros asuntos sobre institucional que surjan de las evaluaciones tendrán calos cuales se requiera su intervención conforme rácter público y serviránde base para la preparación y
a la presente ley.
actualización de los planes de desarrollo y mejoramiento institucional a través de los cuales las instituciones
Art. 17. – El Consejo de Coordinación Regional de la buscarán mejorarel cumplimiento de sus funciones y
Educación Superior estará integrado por representantes para los cualescontarán con financiamiento específico.
de las instituciones universitarias y de los gobiernos
Art. 21. – Créase en jurisdicción del Ministerio de
provinciales de cada región, estarán presididos por Educación de la Nación, la Agencia Nacional de la
un rector de una institución universitarianacional y Calidad de la Educación Universitaria (ANCEU) como
tendrán como funciones:
organismo descentralizado, que tiene por funciones:
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c) Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad
del proyecto institucional que se requierepara
que el Ministerio de Educación de la Nación
autorice la puesta en marcha de una nueva
institución universitaria nacional con pos
terioridad a su creación o el reconocimiento
de una institución universitaria provincial;
d) Preparar los informes requeridos para otorgar
la autorización provisoria y el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias
privadas, así como los informes en base a los
cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.
Art. 22. – La Agencia Nacional de la Calidad de la
Educación Universitaria estará integrada por doce (12)
miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta de los siguientes organismos: cuatro (4) por
el Consejo Interuniversitario Nacional, uno (1) por el
Consejo de Rectores de Universidades Privadas, tres
(3) por cada una de las Cámarasdel Honorable Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Educación de la Nación. Durarán en sus funciones cuatro
años, con sistema de renovación parcial. En todos los
casos deberá tratarse de personalidades de reconocida
jerarquía académica o científica. Será presidida por uno
de los miembros propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional. El desempeño en la agencia sólo
será compatible funcionalmente con el ejercicio de la
docencia de grado, de posgrado y la pertenencia a la
carrera del investigador científico.
Capítulo VII
Régimen de títulos
Art. 23. – Corresponde exclusivamente a las insti
tuciones universitarias otorgar el título de grado de
licenciado y títulos profesionales equivalentes, así
como los títulos de posgrado de especialista, magíster
y doctor.
Art. 24. – Las carreras de posgrado se desarrollarán
exclusivamente en instituciones universitarias, y con
las limitaciones previstas en el artículo precedente
podrá también desarrollarse en centros de investigación
e instituciones de formación profesionalsuperior
de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscrito
convenios con las universidades a esos efectos. Las
carreras de posgrado –sean especialización, maestría
o doctorado– deberán ser acreditadas por la Agencia
Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria.
Para acceder a la formación de posgrado se requiere
contar con título de grado y se podrá exceptuar de tal
requisito a los aspirantes que no reúnan tal condición
previa evaluación por parte de las universidades respectivas.
Art. 25. – El reconocimiento oficial de los títulos
que expidan las instituciones universitarias será otor
gado por el Ministerio de Educación de la Nación con
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mención específica de la modalidad y en la sede en que
se imparten los cursos o carreras y previa verificación
de las condiciones institucionalesy de la formación, a
cuyo fin el Ministerio de Educación de la Nación en
acuerdo con el CIN y el CRUP dictará la reglamentación respectiva. Los títulos oficialmente reconocidos
tendrán validez nacional.
Art. 26. – Los títulos con reconocimiento oficial
certificarán la formación académica recibida y habili
tarán para el ejercicio profesional respectivo en todo
el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía
sobre las profesiones que corresponde a las provincias.
Los conocimientos y capacidades que tales títulos
certifican, así como las actividades para las que tienen
competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los
respectivos planes de estudio respetar la carga horaria
mínima que para ello fije el Ministerio de Educación de
la Nación, en acuerdo con el CIN y el CRUP.
Art. 27. – Toda oferta de grado o posgrado destinada
a instrumentarse total o parcialmente fuera de la sede
central de la institución universitaria deberá contar
con un reconocimiento oficial otorgado especialmente
al efecto, previo convenio entre las universidades
involucradas.
Art. 28. – Todas las carreras deberán pasar por pro
cesos de evaluación periódica de acuerdo con pautas establecidas por las instituciones. Cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado o
a profesiones que resultende importancia crítica para el
desarrollo nacional, se requerirá que se respeten, además
de los criterios a los que se hace referencia en el artículo
anterior, los siguientes requisitos:
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta
los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica
que establezca el Ministerio de Educación de
la Nación, en acuerdo con el CNU;
b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas
periódicamente por la Agencia Nacionalde la
Calidad de la Educación Universitaria.
El Ministerio de Educación en acuerdo con el CNU
determinará y revisará periódicamente, con criterio
restrictivo, la nómina de carreras comprendidas.
TITULO II

Las instituciones universitarias nacionales
Capítulo I
Disposiciones y principios generales
Art. 29. – Las universidades nacionales sólo pueden
crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito
presupuestario necesario y suficiente para sus prácticas
autónomas y en base a un estudio de factibilidad que
avale el anteproyecto institucional fundante y requerirá
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de un informe previo favorabledel Consejo Interuniversitario Nacional, con expresotratamiento y consideración en materia de planificación regional y nacional. El
cese de tales institucionesse producirá también por ley.
Art. 30. – Creada una institución universitaria, el Mi
nisterio de Educación de la Nación designará un rectororganizador a propuesta del CIN, con las atribuciones
propias del cargo y las que normalmente corresponden
al Consejo Superior. El rector-organizador conducirá
el proceso de formulación del proyecto institucional y
del estatuto provisorio y los pondrá a consideración del
Ministerio de Educación de la Nación con la consulta al
Consejo Interuniversitario Nacional para su dictamen,
aprobación o indicación de observaciones, las que deberán ser rectificadas para su posterior publicación. La
nueva institución deberá quedar normalizada en un plazo
no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación.
Art. 31. – Las instituciones universitarias nacionales,
conforme a su categoría de autonomías institucionales
especiales, son personas jurídicas de derecho público,
que integran, con otros órganos del Estado nacional,
la administración especial del Estado, sin relación
funcional centralizada, descentralizada, ni jerárquica,
con otros órganos del Estado nacional. Se organizan y
rigen de acuerdo a las prescripciones de la presente ley
y los estatutos y normasderivadas que en consecuencia,
cada una de ellas establezca.
Art. 32. – La autonomía universitaria consagrada
en la Constitución Nacional y de conformidad a la
presente ley reconoce a las universidades el derecho a:
a) Dictar y reformar sus estatutos y demás normas
de funcionamiento y organización respetando la
Constitución Nacional y las leyes que entrarán
a regir, en las condiciones que los mismos establezcan, una vez publicados por la Universidad
Nacional, en el Boletín Oficial de la Nación;
b) Crear sus órganos de gobierno y establecer sus
competencias;
c) Crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos y estructuras específicas de docencia e investigación;
d) Aprobar sus planes de estudio;
e) Establecer la admisión, régimen de permanencia, evaluación y promoción de sus estudiantes,
así como el régimen de equivalencias que
aseguren la igualdad de oportunidades;
f) Definir y organizar sus tareas formativas, aca
démicas, docentes, científicas y culturales;
g) Expedir títulos académicos y habilitantes de
acuerdo con las previsiones de la presente ley;
h) Revalidar títulos extranjeros;
i) Formular planes de desarrollo y mejoramien
toinstitucional para ser elevados al ministerio
nacional previo informe del CIN;
j) Seleccionar y designar a sus profesores por
medio del concurso público y abierto de an

k)
l)
m)

n)
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tec edentes y oposición, con permanencia
posterior sujeta a periodicidad y evaluación,
conforme se establezca estatutariamente;
Seleccionar y designar al personal administrativo y técnico de acuerdo con lo establecido en
sus regímenes laborales;
Elaborar sus presupuestos y administrar sus
recursos para el cumplimiento de su misión
social y función institucional;
Prever la constitución de tribunales universitarios, que tendrán por función sustanciar
procedimientos y entender en toda cuestión
ético-disciplinaria en que estuviera involucrado
personal docente;
Mantener relaciones de carácter educativo,
científico y cultural con otras instituciones del
país y del extranjero;

Art. 33. – Las universidades sólo podrán ser inter
venidas por ley de la Nación, por plazo determinado
–no superior a seis meses– y sólo por alguna de las
siguientes causas:
a) Conflicto institucional insoluble y cuya grave
dad impida su funcionamiento;
b) Manifiesto incumplimiento de la presente ley.
La intervención tendrá como único objetivo restablecer el funcionamiento institucional y no podrá
menoscabar la autonomía académica.
Art. 34. – Queda prohibido el uso de la fuerza pú
blica en los recintos universitarios, salvo solicitud ex
presa de las autoridades universitarias u orden escrita
y motivada de juez competente.
Art. 35. – Contra las resoluciones definitivas de
las instituciones universitarias nacionales impugna
das con fundamento en la interpretación de las leyes
de la Nación, los estatutos y demás normas internas,
sólo podrán interponerse recurso de apelación ante la
Cámara Federal de Apelaciones con competencia en
lo contencioso administrativo del lugar donde tiene su
sede principal la institución universitaria.
Art. 36. – Los estatutos, así como sus modificaciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Nación. En el caso de que el
Ministerio de Educación de la Nación considerara que
los mismos no se ajustan a las normaslegales vigentes
deberá proceder, después de su publicación, de acuerdo
con lo establecido por el artículo precedente.
Capítulo II
Calidad de la educación universitaria
Art. 37. – Créase en jurisdicción del Ministerio de
Educación de la Nación, el Instituto para el Desarrollo
de la Educación Universitaria Nacional y Regional,
como organismo desconcentrado destinado a la implementación de políticas de desarrollo y mejoramiento
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integral del sistema universitario a través de la promoción y apoyo de acciones tendientes a la mejora de la
calidad y pertinencia de las instituciones universitarias
nacionales.
Art. 38. – El gobierno y administración del Instituto
para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional y Regional estará a cargo de un directorio integrado
por el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación, dos (2) vocales designados por el Ministerio de Educación de la
Nación y cuatro (4) vocales designados por el CIN. El
ministerio antes citado, dictará las normas reglamentarias correspondientes.
Art. 39. – Son objetivos de la política para el desarrollo integral del sistema universitario:
a) Promover el mejoramiento de la calidad de los
procesos de enseñanza a través del desarrollo de
estrategias que faciliten el accesoy la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario;
el logro de una formación básica sólida; y el
logro de niveles de calidad equivalentes en distintas institucionesde diferentes subsistemas;
b) Mejorar los mecanismos de vinculación entre
la universidad y la sociedad, y fomentar la in
tegración sistemática de las universidades en
las redes de actores para el desarrollo locala
través de acciones de extensión y voluntariado
social universitario;
c) Promover la integración del sistema de educa
ción superior, mediante la articulación entreuniversidades y entre éstas e institutos de educación
superior y con el nivel de educación secundaria
a fin de facilitar la movilidadde los estudiantes;
la ampliación de las oportunidades educativas
de jóvenes de distintas localidades del país que
no cuentan con oferta de carreras universitarias
en su área de influencia y la continuación de
estudios en distintos momentos de la vida;
d) Propiciar procesos de flexibilización curricular
y de cooperación interinstitucional e inter
disciplinar que posibiliten un uso más eficiente
de los recursos, favorezcan la coherencia interna del currículum y la colaboración interdisciplinaria, la transferencia y la permeabilidad
curricular;
e) Promover el desarrollo de proyectos que mejo
ren la transferencia de la investigación al sector
productivo, principalmente a las pymes a través
de mecanismos tales como los parques científicos tecnológicos y las incubadoras de empresas;
f) Apoyar el diseño e implementación de proyec
tos de desarrollo, cambio y reforma tendientes
al mejoramiento de la calidad de las carreras y
las instituciones;
g) Financiar acuerdos plurianuales que realizaráel
Ministerio de Educación de la Nación con el CIN
para la promoción, apoyo y financiamiento de
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carreras de grado y posgrado en áreas prioritarias
y de vacancia nacional y regional, promoviendo
su creación, sostenimiento y el acceso;
h) Realizar estudios e investigaciones sobre el
seguimiento de la inserción de profesionales; la
vinculación de las instituciones universitarias
con el aparato productivo; el mapa de la oferta
de educación superior; los análisis de costos
e inversiones y los estudios de demanda de la
educación superior.
Art. 40. – A través del Instituto para el Desarrollo
de la Educación Universitaria Nacional y Regional,
se asignarán recursos a las instituciones universitarias
nacionales mediante:
a) Proyectos especiales dirigidos al desarrollo de
líneas estratégicas de políticas públicas para el
sistema universitario;
b) Contratos de programas plurianuales cele
brados con las instituciones universitarias
nacionales en ejercicio de su autonomía y
en el marco de su plan estratégico para el
financiamiento de su proyecto de desarrollo
institucional que deberá tener en cuenta nece
sidades nacionales y regionales prioritarias, y
las mejoras recomendadas en los procesos de
evaluación externa y acreditación de carreras.
Art. 41. – El Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional y Regional se financiará,
principalmente, con fondos específicos provenientes
del Tesoro nacional.
Capítulo III
Gobierno y administración de las instituciones
universitarias
Art. 42. – Los estatutos de las instituciones universitarias deben asegurar:
a) La existencia de órganos de gobierno colegiados tales como asambleas, consejos superiores
y consejos directivos, con capacidaddecisoria
sobre los asuntos relativos a la enseñanza, la
investigación, la extensión y la administración
y el planeamiento;
b) La participación en sus órganos colegiados de
docentes, alumnos, graduados y del personal
administrativo y de servicio, con la participación del 50 % de docentes como mínimo en
la composición de los mismos. Los decanos
forman parte del Consejo Superior en representación de sus respectivas facultades;
c) La existencia de autoridades tales como el
rector o presidente y los decanos, que deben
ser o haber sido profesores por concurso de
alguna universidad nacional y se garantizará
la periodicidad y alternancia de sus mandatos.
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Capítulo IV
Régimen patrimonial y de recursos
Art. 43. – El Estado nacional deberá asegurar un
aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales no menor al uno y
medio por ciento (1,5 %) del producto bruto interno
para garantizar su normal funcionamiento, desarrollo
y cumplimiento de sus fines y funciones de docencia,
investigación, extensión y vinculación. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán
especialmente en cuenta pautas objetivasconcertadas
con el CIN y se incorporarán gradualmente estrategias
de financiamiento de planes de mejoramiento, concertados con las instituciones, en el marco de los planes
de desarrollo y mejoramientoinstitucional a los que se
refiere el artículo 21. En ningún caso el aporte del Tesoro nacional podrá ser disminuido como contrapartida
de la generación de recursos complementarios por parte
de las instituciones universitarias nacionales.
Art. 44. – Las instituciones universitarias nacionales
tienen autarquía económico-financiera. En ese marco
corresponde a dichas instituciones:
a) Administrar su patrimonio y aprobar su presu
puesto. Los recursos no utilizados al cierrede
cada ejercicio se transferirán automáticamente
al siguiente;
b) Fijar el régimen de administración de personal;
c) Dictar normas relativas a la generación de
recursos adicionales a los aportes del Tesoro
nacional, respetando la gratuidad de la for
mación de grado. Los recursos adicionales
deberán destinarse prioritariamente a becas de
grado y posgrado;
d) Garantizar el normal desenvolvimiento de sus
unidades asistenciales, asegurándoles el manejo
descentralizado de los fondos que ellas generen,
de acuerdo con las normas que dicten sus consejos superiores y a la legislación vigente;
e) Constituir personas jurídicas de derecho pú
blico o privado, o participar en ellas, no requi
riéndose adoptar una forma jurídica diferente
para acceder a los beneficios de la ley 23.877;
f) Aplicar el régimen general de contrataciones,
de responsabilidad patrimonial y de gestión
de bienes reales, con las excepciones que esta
blezca la reglamentación. El rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones
universitarias nacionales serán responsables de
su administración según su participación. En
ningún caso el Estado nacional responderá por
las obligaciones asumidas por las instituciones
universitarias que importen un perjuicio para
el Tesoro nacional.
Art. 45. – A fin de procurar la equidad y la igualdad
de oportunidades y posibilidades para el accesoy per-
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manencia en los estudios, se deberá prever regímenes
de becas. El Estado nacional creará un fondono inferior
al 5 % del presupuesto universitario total para aplicarlo
al financiamiento de las becas destinadas a aquellos
estudiantes socialmente más necesitados.
Art. 46. – Las universidades nacionales deberán
contar con un órgano interno que efectúe el control
económico, financiero, presupuestario y de gestión
de las mismas, con capacidad para proponer acciones
correctivas, debiendo estar dotado de los recursos necesarios para garantizar su correcto desempeño.
Art. 47. – El control externo de las universidades
nacionales será competencia de la Auditoría General
de la Nación.
Art. 48. – Las instituciones universitarias naciona
les serán consideradas oferentes necesarias y prefe
renciales en los procesos de contratación de servicios
técnicos o de consultoría que requieran los organismos
comprendidos en el artículo 8º de la ley 24.156.
TITULO III

De las instituciones universitarias privadas
Capítulo I
Requisitos para su creación
Art. 49. – Las instituciones universitarias privadas
deberán constituirse como entidades sin fines de lucro,
con personería jurídica propia y específica. Serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo nacional que
admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de
seis (6) años, con indicación expresa de las carreras,
grados y títulos que la institución puede ofrecer y expedir, y previo informe favorable de la Agencia Nacional
de la Calidad de la Educación Universitaria, que deberá
examinar los siguientes aspectos:
a) La responsabilidad moral, financiera y eco
nómica de los integrantes de las entidades sin
fines de lucro;
b) La viabilidad y consistencia del proyecto ins
titucional y académico así como su adecuación
a los principios y normas de la presente ley;
c) El nivel académico del cuerpo de profesores
con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia
universitaria;
d) La calidad y actualización de los planes de
enseñanza e investigación propuestos;
e) Los medios económicos, el equipamiento y
la infraestructura de que efectivamente se
dispongan para posibilitar el cumplimiento
de sus funciones de docencia, investigación
y extensión. Estos fondos deberán asegurar
el funcionamiento de las instituciones por un
período de cinco años, con independenciade
los ingresos que se obtengan por matrícula y,
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f) Su vinculación internacional y la posibilidad
deconcretar acuerdos y convenios con otros
centros universitarios del mundo.
Capítulo II
Mecanismos de control de su funcionamiento
Art. 50. – Durante el lapso de funcionamiento pro
visorio:
a) El Ministerio de Educación de la Nación hará
un seguimiento de la nueva institución a fin de
evaluar, sobre la base de informes de la Agencia
Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria, su nivel académicoy el grado de cumplimiento de sus objetivosy planes de acción;
b) Toda modificación de los estatutos, creación de
nuevas carreras, cambio de planes de estudio,
requerirá autorización del citado Ministerio;
c) En todo documento oficial o publicidad que
realicen las instituciones deberán dejar constancia expresa del carácter de la autorización
con que operan.
El incumplimiento de las exigencias previstas en los
incisos b) y c) dará lugar a la aplicación de sanciones
conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar al retiro de la autorización
provisoria concedida.
Art. 51. – Cumplido el lapso de seis (6) años de
funcionamiento provisorio contados a partir de la
autorización correspondiente, la institución deberá so
licitar el reconocimiento definitivo para operar como
institución universitaria privada, el que se otorgará por
decreto del Poder Ejecutivo nacional previo informe
favorable de la Agencia Nacional de la Calidad de la
Educación Universitaria.
Art. 52. – El Ministerio de Educación de la Nación
fiscalizará su funcionamiento con el objeto de verificar el
cumplimiento de las condiciones de su autorización. Su
incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones
conforme lo establezca la reglamentación de la presente
ley, la que podrá llegar hasta la clausura definitiva.
Art. 53. – Las resoluciones denegatorias del recono
cimiento definitivo, así como las que dispongan su postergación, retiro o el de la autorización provisoria, serán
recurribles ante la Cámara Federal con competencia en lo
contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción de la institución de que se trate, dentro de los quince
(15) días hábiles de notificada la decisión que se recurre.
Art. 54. – Los establecimientos privados cuya crea
ción no hubiere sido legalmente autorizada no podrán
usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o
grados de carácter universitario. La violación de esta
norma dará lugar a la aplicación de sanciones conforme
lo establezca la reglamentación de la presente ley, la
que podrá llegar a la clausura inmediata y definitiva
de la entidad y a la inhabilitación de los responsables
para ejercer la docencia, así como para desempeñar
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la función pública o integrar órganos de gobierno de
instituciones de educación superior.
TITULO IV

De las universidades provinciales
Art. 55. – Las universidades creadas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
integran el sistema de educación superior.
Art. 56. – A los fines del reconocimiento nacionalde
los títulos expedidos por las universidades provinciales
y de la CABA deberán adecuar su oferta académica a
los previsto en los artículos 25, 26 y 28 y obtener el
reconocimiento del Poder Ejecutivo nacional previo
informe favorable de la Agencia Nacional de la Calidad
de la Educación Universitaria.
Art. 57. – El informe que elabore la agencia deberá
evaluar:
a) La viabilidad y consistencia del proyecto insti
tucional y académico así como su adecuación
a los principios, objetivos y normas de la presente ley;
b) El nivel académico del cuerpo de profesores
con el que se contará inicialmente, su trayec
toria en investigación científica y en docencia
universitaria;
c) La calidad y actualización de los planes de
enseñanza e investigación propuestos;
d) El equipamiento y la infraestructura de que
efectivamente se dispongan para posibilitar el
cumplimiento de sus funciones de docencia,
investigación y extensión y,
e) Su vinculación internacional y la posibilidad
de concretar acuerdos y convenios con otros
centros universitarios del mundo.
TITULO V

De las universidades extranjeras
Art. 58. – Las instituciones universitarias extranje
ras que pretendan instrumentar ofertas educativas de
ese nivel en el país deberán solicitar el reconocimiento
legal de su personería jurídica por los mecanismos establecidos por la legislación vigente y luegosometerse
a los procedimientos aplicables al otorgamiento de la
autorización para el funcionamiento de instituciones
universitarias privadas.
Art. 59. – Otorgada en forma la autorización para
el funcionamiento de una institución universitaria extranjera por los procedimientos indicados en el artícu
lo anterior, la misma quedará sujeta a las exigencias,
condiciones y mecanismos de control y seguimiento
establecidos por la normativa aludida, gozando a partir
de ese momento de los mismos derechos y facultades
de las instituciones universitarias legalmente autorizadas por dicho mecanismo.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 60. – En la consideración de las solicitudes de
autorización por parte de los organismos competentes,
se podrá tener en cuenta el resultado de procesos de
evaluación efectuados por agencias de reconocido
prestigio, así como los antecedentes nacionales e internacionales de la institución solicitante.
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políticas públicas para la Unión Cívica Radical (UCR).
Históricamente la UCR ha defendido la más amplia
autonomía universitaria. Asimismo, es portadora de los
postulados reformistas de excelencia académica, participación democrática de todos los actores y función
social de la universidad. Por ello, estuvimos en contra
de los contenidos de la actual Ley de Educación Superior (LES) tanto en el momento de su sanción como
TITULO VI
a medida que se fue implementando, proponiendo en
Disposiciones complementarias y transitorias
diferentes momentos diversas y sustantivas modifiArt. 61. – La presente ley autoriza la creación y caciones legislativas o la total derogación de la LES.
funcionamiento de otras modalidades de organización
La reapertura del debate sobre la Ley de Educación
universitaria que respondan a modelos diferenciados de Superior propuesta por el oficialismo, luego de revisión
diseño de organización institucional y de metodología del conjunto de leyes educativas –24.049, de transpedagógica, previa evaluación de su factibilidad y de ferencia educativa, 24.195, llamada Ley Federal de
la calidad de su oferta académica, sujeto todo ello a Educación, y 24.521, Ley de Educación Superior–, nos
la reglamentación que oportunamente dicte el Poder permite expresar de manera orgánicaen este proyecto
Ejecutivo nacional. Dichas instituciones, que tendrán de ley todas las propuestas formuladas por distintos acpor principal finalidad favorecer el desarrollo de la tores políticos y sociales vinculados a nuestro partido.
educación superior mediante una oferta diversificada
No es objetivo de estos fundamentos analizar en pro
pero de nivel equivalente a la del resto de las universi- fundidad la debacle acaecida en el sistema educativo,
dades, serán creadas o autorizadas según corresponda en gran medida, por la aplicación de las leyes de la
conforme a las previsiones de los artículos 29 y 49 de época del presidente Menem, dado que los resultados
la presente ley y serán sometidas al régimen de títulos de las evaluaciones de la calidad educativamuestran de
y de evaluación establecido en ella.
manera dramática la ubicación de la Argentina entre los
Art. 62. – Las instituciones universitarias nacionales peores países por debajo de Uruguay, México y Chile.
adecuarán sus estatutos a las disposiciones de la preYa en aquellos debates, amortiguados por la reticencia
sente ley, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de la mayoría representativa coyuntural, hicimos pública
contados a partir de la promulgación de ésta.
nuestra resistencia a dichas leyes, desdelos lugares que
Art. 63. – Los titulares de los órganos de gobierno nos proporcionó la democracia recuperada en 1983.
de las instituciones universitarias nacionales, elegidos
En inferioridad numérica desde los bloques oposi
de acuerdo a los estatutos vigentes al momentode la tores pronunciamos nuestras críticas hacia ese paque
sanción de la presente ley, continuarán en sus cargos te de leyes y preanunciábamos la hecatombe luego
hasta la finalización de sus respectivos mandatos.
concretada.
Art. 64. – Se disuelve la Comisión Nacional de Eva
Hemos asistido a los debates de la reforma de Ley
luación y Acreditación Universitaria. Su estructura y Federal de Educación, Ley de Financiamiento Educapresupuesto serán absorbidos por la AgenciaNacional tivo y la Educación Técnica, y sobre las mismas nos
de la Calidad de la Educación Universitaria.
hemos expresado en las comisiones y en el recinto del
Los miembros de la Comisión Nacional de Evalua Parlamento nacional, con los aportes constructivos que
ción y Acreditación Universitaria designados de acuer- considerábamos pertinentes, pero también con los diagdo a lo previsto por el artículo 47 de la ley 24.521 y nósticos y pronósticos que anticiparon los problemas,
sus decretos reglamentarios continuarán en sus cargos luego acaecidos, pese al corto lapso de vigencia, como
hasta la finalización de sus respectivasdesignaciones. son (sólo por nombraralgunos) las fricciones con la
Art. 65. – Derógase la ley 24.521 y sus modifica Ley de Responsabilidad Fiscal, que compromete a las
provincias a la bajísima incidencia presupuestaria para
torias.
la atención de la ya desmantelada educación técnica.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esto que manifestamos no es historia, porque está
Ernesto Sanz. – Oscar A. Castillo. – Roy sucediendo en el presente que transcurre.
Nikisch. – Juan C. Marino. – Luis P.
Si bien en el debate de la reformulación de las pri
Naidenoff. – Gerardo R. Morales. – meras leyes educativas planteadas durante el gobierno
Norberto Massoni. – María T. Colombo. de Néstor Kirchner la UCR estableció una estrategia
– Arturo Vera. – Alfredo Martínez.
diferenciada en ambas Cámaras del Congreso –en Diputados se presentaron proyectos de ley alternativos al
del oficialismo y en Senadores se presentaron disidenFUNDAMENTOS
cias al contenido del proyectooficial–, en esta ocasión
Señor presidente:
del debate de una nuevaley de educación superior se
La temática de la educación y en especial la educa presenta en ambas Cámaras un mismo proyecto de ley,
ción superior es una cuestión central y estratégicade las promoviendo el acompañamiento de nuestros pares,
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en la seguridad de que desde este andamiaje legal se
concretan los cambios reclamados por nuestra sociedad
en esta materia.
La Ley de Educación Superior obstaculizó que las
universidades resolvieran sus asuntos en un clima
de autonomía con responsabilidad, estableciendo re
glamentaciones minuciosas en lo institucional y lo
académico y alternado en muchas oportunidades las
voluntades mayoritarias de los asambleístas, impedidos
de proceder en el marco de sus órganos de gobierno a
la renovación de sus autoridades.
Los múltiples pedidos de las universidades de declarar
inconstitucional aspectos contenidos en artículos a la ley
24.521 que fueran rechazados por la Justicia en el contexto de la administración Menem, fueron recientemente
revocados por sendos fallos de la Corte Suprema de la
Nación, con una conformación diferente de la de aquella
época. En ellos se reconoce la plena autonomía de las
universidades y la gratuidad de los estudios de grado.
A partir de este somero diagnóstico de la situación
de la normativa universitaria vigente se realizará el
fundamento del proyecto que presentamos desdedos
dimensiones de análisis: la histórica, en el que se expresa
el recorrido del andamiaje legal del sistemauniversitario,
desde sus orígenes en el siglo XIV, hasta la actualidad,
y la sincrónico, que intentará plasmar la propia visión
legislativa, que contempla las aspiraciones de los actores
relevantes del sistema y los desafíos y compromisos
inherentes de la universidad en un mundo global.
Este proyecto surge de la voluntad de los legisla
dores de la UCR de presentar un proyecto de ley te
niendo en consideración los proyectos de la diputada
Alicia Tate (m.c.) y otros (expediente 3.326-D.-07) y
del diputado Hugo Storero (m.c.) y otros (expediente
5.571-D.-07) e incorporando los nuevos lineamientos
en materia de legislación universitaria a partir de las
consultas realizadas a actores centrales de la comunidad universitaria –autoridades, docentes, alumnos– y
a representantes de las organizaciones económicas,
sociales y del trabajo.
La normativa en la historia de las universidades
argentinas
En una de sus visitas a la Argentina, Unamuno era
reclamado por los periodistas para analizar los acontecimientos de la universidad. Se le preguntabasobre
las complejidades del sistema dada la crisis por la que
se atravesaba en ese momento. La pregunta concreta
era: “¿qué pasa en las universidades?”. La respuesta
de Unamuno fue contundente y nos permite abrir
estos párrafos desde su precisa interpretación: “En la
universidad no importa lo que pasa, en la universidad
lo que importa es lo que queda”.
Y lo que queda en las universidades, particularmente
en la Argentina luego de la Reforma Universitariade
1918, que en este año se conmemora su 90º aniversario,
es el principio de autonomía, que al finaldel siglo, en
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1994, se consagrara plenamente en la Constitución
Nacional. Esto implica que las universidades se dieran
su autonomía institucional, funcional, constituyente,
normativa, política y académica.
El prestigioso académico Rama sostenía que en
1918: “El objetivo político fue, en función de criterios
de libertad académica y de creación de espacios de
poder, restarle sucesivamente poder a los gobiernos,
para transferírselos a las universidades y a partir de ello
ir construyendo instituciones autónomas en el marco
de una nueva cultura urbana progresista. Algunos de
estos procesos derivaron en la construcción de “repúblicas universitarias”, en ese camino de irle quitando
soberanía a los Estados y construyendo la autonomía
en términos prácticos. La política nacional y la presión
estudiantil fueron motoras de la negociación y de la
redistribución de las cuotas de poder que se fueron
transfiriendo paulatinamente hacia las universidades en
toda la región durante todo el siglo XX. El fin de ese
ciclo fue complejo y diverso en la región. En casi todos
los países, la autonomía alcanzó primero un reconoci
miento político, luego legal y finalmente Constitucional
[…] No fue en la política estratégica de los Estados,
sino un claro resultado de los cambios en la correlación
de fuerzas en la sociedad”. Continúa Rama analizando
el advenimiento de las políticas neoliberales de los
años noventa, cuando dice: “La construcción de nuevos
aparatos reguladores del Estado en materia de educación superior constituyeun proceso reciente en toda la
región y refleja el creciente papel del Estado en la fiscalización, supervisión y control de la educación superior,
que al introducir una significativa regulación en la
educación superior, ha creado una nueva y significativa
tensión entre autonomía y gobierno, entre autonomía y
sistema, entre competencia y complementariedad. La
expansión de los organismos reguladoresdel Estado
ha sido el soporte institucional para la formulación
e instrumentación de políticas públicas en la última
década, en el marco de un proceso en curso. Todos los
países de la región, sin excepciones, han reforzado la
capacidad reguladora del Estado mediante la creación
de una nueva institucionalidad y de políticas públicas
en la gestión de la “cuestión universitaria”, que se ha
insertado con una nueva filosofía basada en el bien
público entre la autonomía universitaria y la libertad
de enseñanza”.
Resulta relevante traducir en breves párrafos la cro
nología normativa que acompañó el desempeño de las
universidades, desde los fines del siglo XIX. En este
campo legal se pueden interpretar tanto los avatares de
nuestras políticas públicas como, asimismo, los períodos
en los que prosperó el sistema, producto de la autonomía
conferida. De su lectura surgen los contrastes y los retrasos en los que se vio involucrada la educación universitaria cuandoprevalecieron criterios reglamentaristas e
invasores de las autonomías consagradas:
1. En el año 1855 el senador Avellaneda impulsóla
ley 1.597, que llevaba su nombre y se mantuvo vigente
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hasta 1946. Los golpes militares iniciados a partir de
1930 van a incorporar en su estructura modificaciones
que no van en detrimento de su sustancia, por lo que
se puede afirmar que su carácter de ley marco de
solamente cuatro artículos, se dirigíaa delinear los
principios fundamentales que las universidades (al
momento de su sanción eran sólo dos nacionales,
Córdoba y Buenos Aires, luego se crearían La Plata,
Tucumán, Litoral y Cuyo) incluirían en el dictado de
sus estatutos, en función de la autonomía, tanto en lo
inherente al aspecto institucional, como al político de
la elección de autoridades.
Entre las pocas limitaciones se pueden mencionar
las designaciones y remociones de los profesores y la
aprobación de los propios estatutos universitarios por
el Poder Ejecutivo nacional.
Como la ley no evidenciaba luces sobre las intervenciones a las universidades, a partir de los 30 y con
varias casas en pleno funcionamiento, se iban a suceder
modificaciones en los componentes del gobierno, que
oscilaba luego de la reforma del año 1918, desde un
porcentaje estudiantil de relevancia, hacia un aumento
acentuado del claustro de profesores, en revelación al
cambio estatutario que provocaba cada intervención
al sistema.
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versidad encontraron eco en el rechazo del un modelo
que promediaba una década.
Luego de la salida del peronismo, el gobierno dictó
el decretó ley 6.403/55, en la dirección de recuperar el
concepto de “autonomía”. Diversos autores coinciden
que el período 1955 a 1966 se establece el máximo
rango consagratorio a la expresión más acabada de
autonomía universitaria en la República Argentina. En
dicho período no fueron intervenidas por el PEN y los
sucesivos gobiernos, en particular el que correspondió
a la Unión Cívica Radical entre 1963 y el golpe militar
de 1966, de Arturo Umberto Illia, gozaron de los mejores presupuestos universitarios de la historia nacional.
Es obvio apreciar el despegue del sistema en dicho
lapso. En los diferentes componentes del sistema se
pueden verificar profundos avances. Esto tiene que
ver con las funciones esenciales de la universidad en
tanto creadora como difusora de conocimiento. La investigación, la extensión universitaria y la propia vida
académica cobraron elevado vigor y su prestigio aún
hoy es reconocido dentro y fuera del país.
El golpe militar de 1966 iba a interrumpir esta
etapa de crecimiento: todas las universidades fueron
intervenidas y el decreto ley 17.245/67, llamado “ley
orgánica de las universidades nacionales” retrotrae a la
pérdida de la autonomía y repite el modelo restrictivo y
2. En el año 1947 el Congreso Nacional sanciona la reglamentarista. Brinda la posibilidad de elegir autoriley 13.031, conocida como “ley Guardo”, relacionada dades, si bien es cierto que con asambleas universitarias
con su inspirador, en esos tiempos también presidente compuestas por los decanos y por los miembros de los
de la Cámara de Diputados de la Nación.
consejos académicos de las facultades (ya no consejos
Diferenciada notoriamente de la “ley Avellane directivos). Los consejos académicos se integraban
da”, la “ley Guardo” tiene un carácter fuertemente sólo por profesores –mayoría de titulares y minoría de
reglamentarista, encerrado en sus casi 120 artículos. adjuntos, 5 y 2, respectivamente– no tenían represenPropone detalladamente formatos tanto de facultades, tación los graduados y los estudiantes contaban con
como de universidades, privando a cada estatuto de un solo representante, con voz, sin voto y sin número
criterios propios, reglamenta el régimen de profesores, para el quórum. Estudiante que a su vez debía contar
la carrera docente, becas, patrimonio administración con determinados requisitos de cursados y de calificación que, en ninguna universidad se integró estudiante
recursos, etcétera.
A partir de esta ley se inicia una práctica consa alguno entre el período 1967-1974.
Con la recuperación de la democracia en 1974 el
gratoria a nivel de ley de lo que antes se preservaba
en los estatutos universitarios. Se invade la autonomía Congreso Nacional promulgó la ley 20.654 y se pueinstitucional y política, y apenas garantizaba algunos de definir a la misma como una ley síntesis entre lo
avances a nivel de la autarquía. Retrocedía fundamen- escueto de las primeras leyes (caso Avellaneda) y el
talmente en la designación de autoridades, dado que reglamentarismo de la “ley Guardo” o la del año 1967.
el rector de la universidad era designado por el Poder
La elección de autoridades es privativa del sistemay
Ejecutivo nacional (PEN) y era ese rector quien propo- se abre el capítulo de autogobierno y cogobierno, con la
nía a los consejos directivos ternas para la elección de inclusión de los claustros excluidos y la novedad de la
decanos. También el Ejecutivo nacional se reservaba el representación de los no docentes, con voz y voto, salvo
nombramiento de los profesores, que eran propuestos en temas e exclusividad académica. Retomó el sistema
por ternas sustanciadasen el ámbito de las facultades de concursos públicos de oposición y antecedentes para
y de la universidad.
la cobertura de cargos docentes, designando el Consejo
A poco tiempo de la conclusión del primer gobierno Superior o propuesta del Consejo Académico.
de Perón, el Congreso sancionó la ley 14.297 de escasa
Con el nuevo golpe militar de 1976 la ley 21.276
duración, que acentuaba aún más las injerencias del vuelve a incluir al PEN en las máximas decisiones,
PEN sobre las decisiones universitarias, como una dado que el gobierno y la administración son ejercidas
manera de controlar aún más los reclamos políticos por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
que emanaban de importantes sectores de la sociedad y las autoridades universitarias elegidas por el propio
(en particular los estudiantes) y que en la propia uni- Ejecutivo nacional. En este período se viven los años
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más desesperantes en nuestra historia nacional: el terrorismo de Estado, la eliminación y desaparición de
personas, el exilio forzado de numerosos argentinos
son el telón de fondo de la propia universidad, que
absorbió, en buena medida, la sumatoria de atrocidades
que se cometieron por parte de la dictadura militar.
En el nuevo retorno de la democracia, ocurrido en
1983, la universidad se encontraba en su peor momento, tanto en la vida académica como institucional. El
decreto 154/83 restableció la vigencia de los estatutos
vigentes al mes de junio de 1966. Retornó el cogobierno universitario, la más amplia libertad de cátedra, la
reincorporación de docentes cesanteados por razones
ideológicas. Se rehabilitaron los centros de estudiantes y se revisaron los concursos ocurridos durante el
proceso militar.
La llegada de los 90, con su impronta neoliberal
produjo el dictado de tres leyes perniciosas para el
sistema educativo en su conjunto y de las que hicimos
alusión al comienzo de estos fundamentos.
En el presente, es diferenciado el escenario de aplicación de la ley 24.521, habida cuenta del tratamiento
asimétrico que se produjo dentro del sistema.Algunas
universidades iniciaron acciones judiciales y otros
adoptaron de forma aleatoria sus estatutos, generando
una profunda asimetría en el plexo universitario, lo que
reclama la mayor de las prudencias en el tratamiento,
y posterior dictado, de una norma que rija los destinos
de las universidades, en lo deseable, por un período
prolongado.
El proyecto que se eleva a consideración al Honorable Congreso de la Nación intenta rescatar aquellos
temas que el propio sistema universitario ha valorizado
o revalorizado e introducir algunas cuestiones tendientes a colocar en su real dimensión los principios
consagrados en la reforma de 1918 y en la Constitución
Nacional reformada en 1994.
En primer lugar, este proyecto se refiere sólo a las
universidades ya que lo atinente a la educación superior
no universitaria se encuentra regulado ampliamente en
la Ley de Educación Nacional, 26.206, con respecto a
la formación docente y en la Ley Educación Técnico
Profesional, 26.058, referido al nivel superior de esta
modalidad de enseñanza.
Esto no significa desconocer la importancia de la
educación superior desarrollada en los institutos de
formación técnica y formación docente de amplia
trayectoria en el país, sino que por cuestiones de técnica jurídica ya se encuentran reguladas con amplitud
en las dos leyes citadas anteriormente que fueran
recientemente sancionadas; y porque avanzar en otras
cuestiones más reglamentarias supone avasallar las
autonomía de las provincias que tienen la potestad
de prestar y supervisar dicho nivel en sus respectivos
ámbitos territoriales.
En la norma que presentamos no se excluye la necesaria articulación del sistema de educación superior que
queda asegurada a través de órganos de coordinación
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establecidos a tal fin, e incluso incorporando representantes del Consejo Federal de Educación en el Consejo
Nacional de Universidades.
A partir de allí se plantean los principios generales,
recuperando las más enraizadas tradiciones del sistema e incorporando otros de nueva generación, de este
modo se establece el ingreso directo, la gratuidad de los
estudios de grado, la gestión democrática y colegiada,
la articulación con los demás niveles y modalidades
de la enseñanza y la función social de la enseñanza,
entre otros.
Se ratifica, en este proyecto de ley el carácter de
bien público de la educación superior. Los cambios
introducidos en la Ley de Educación Nacional (LEN)
en el 2006 ya habían considerado a la educación como
bien público y derecho social y personal (artículo 2º) y,
en consecuencia, para diferenciarse de las propuestas
neoliberales, la ley expresa su oposición a toda forma
de mercantilización de la educación (artículo 10).
En el caso de la educación superior, esta cuestión
cobra un significado político especial ya que en el
Acuerdo General de Comercialización de Servicios
(GATS) de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) se liberalizó el comercio de servicios de educación, teniendo su mayor impacto en la educación
superior. Desde la perspectiva económica, un bien público se define como un servicio u objeto que puede ser
consumido por algún o algunos individuos sin reducir
las oportunidades de otros en cuanto a su consumo o
disfrute. El único rasgo distintivo de los bienes públicos
es la inclusión de todos. Un bien público sólo puede ser
provisto por una entidad cuya naturaleza haga imposible la exclusión de individuos por diversos motivos, por
consiguiente estos bienes son provistos por el Estado.
Se propone un cambio fundamental con respecto a la
ley vigente, en el principio de la autonomía, entendiendo que éste es aplicable a las universidades nacionales
tal cual como lo establece la Constitución Nacional
en su artículo 75, inciso 19. En tal sentido, el convencional constituyente Jesús Rodríguez, en su carácter
de miembro informante de la cláusula constitucional
indicó que cada universidad nacional se dé su propio
estatuto, es decir sus propias instituciones internas o
locales, se rija por ellas, elija sus autoridades, designe
sus profesores, fije el sistema de nombramientos y de
disciplina interna. Todo esto sin interferencia alguna de
los poderes constituidos que forman el gobierno en el
orden político, es decir, el Legislativo y el Ejecutivo.
No es posible decir lo mismo respecto del Poder Judicial, porque no escapa a su jurisdicción ninguno de los
problemas jurídicos institucionales que se puedan suscitar en la universidad. La autonomía universitaria es
el medio necesario para que la universidad cuente con
la libertad suficiente que le permita el cumplimiento de
su finalidad específica, la creación mediante la investigación y la distribución del conocimiento en todas las
ramas mediante la docencia y la extensión... (Convención Nacional Constituyente, 240. Reunión 30. Sesión

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ordinaria, 4 de agosto de 1994, página 3183). A su vez,
el convencional Humberto Quiroga Lavié, en su condición de miembro de la Comisión Redactora, manifestó:
“El texto habla de autonomía y utiliza esa sola palabra,
que se puede desagregar, por supuesto. Se puedehacer
referencia a la autonomía institucional, a la económica,
a la financiera, a la administrativa, a la académica. Pero
si aquí se menciona solamente la autonomía, cada vez
que el gobierno de la nación quiera desconocerla, al
menos yo voy a sostenerque está desconociendo cualquiera de esos niveles de autonomía citados, porque en
esta palabra estarán incluidas las autonomías institucional, académica, económica y financiera. No puede
ser de otra forma. La autonomía institucional también,
pero no le voy a negar al Congreso la posibilidad de
que dicte una Ley Universitaria y de base. Eso sería
como negar la historia de las atribuciones federativas
de la República”. (Convención Nacional Constituyente,
Diario de Sesiones, página 3263.)
Como establece el fallo de la Corte Suprema de
la Nación (M. 976. XXXV. Ministerio de Cultura y
Educación, Estado nacional s/artículo 34 de la ley
24.521): “De lo trascripto en los párrafos anteriores
surge que la autonomía universitaria está fuertemente
ligada a los objetivos y fines que la institución cumple
en el desarrollo de la sociedad, cuyo nivel máximo se
encuentra en el ejercicio de la libertad académica en
el proceso de enseñar y aprender. En tal sentido, la
autonomía y la autarquía en tanto independencia en
la administración y gestión financiera, traducida en
la capacidad para manejar los fondos propios deben
posibilitar que la universidad represente una institución básica de la República. Al mismo tiempo integra
la trama institucional, pertenece al sistema educativo
nacional y, por lo tanto, está inmersa en el universo de
las instituciones públicas”.
En tal sentido, este proyecto de ley reconoce la
más amplia autonomía a las universidades, delegando
en ellas su organización institucional y académica y
estableciendo mínimas normativas que recogenlas
tradiciones de la universidad reformista e incorporando
regulación en materia de aseguramiento de la calidad
universitaria.
Aunque las universidades nacionales son autónomas,
se considera necesario instancias de coordinación del
sistema, por ello se plantea la existencia de un Consejo Nacional de Universidades, de un Consejo de
Coordinación Regional de la Educación Superior, del
Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de
Rectores de Universidades Privadas. En los casos en
que los miembros pertenecen a instituciones públicas y
privadas, se jerarquiza la participación de las primeras
ya que cumplen un papel primordial en la democratización de este nivel de enseñanza y albergan más del
80% de la matrícula universitaria. Asimismo, se incluyen por primera vez, representantes de los estudiantes
y de los gremios docentes en el Consejo Nacional de
Universidades.
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También se introduce un capítulo íntegro destinado a
la garantía de la calidad, con la participaciónla Agencia
Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria
(ANCEU) como organismo descentralizado del Ministerio de Educación en reemplazo de la actual CONEAU
reforzando nuevamente en su integración la voz de las
universidades nacionales. Por otra, no se permite la
existencia de agencias acreditadoras privadas.
Se reafirma la potestad exclusiva de las instituciones
universitarias para el otorgamiento, tanto de títulos
habilitantes de grado, como de posgrado.
Ya en lo referido al ámbito de las instituciones
universitarias nacionales y a los efectos de plasmar
realmente su autonomía y por lo tanto su potestad de
dictar sus estatutos se les reconoce esta capacidad y de
ponerlos en ejecución con la sola publicación en el Boletín Oficial, no pudiendo intervenir el Poder Ejecutivo
nacional en forma previa, sino posterior activando el
control por parte del Poder Judicial.
Asimismo, como un innovación destacada de este
proyecto de ley, se propone la creación de un organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de
Educación a los fines del fomento y desarrollo integral
del sistema universitario tendientes a la mejora de la
calidad y pertinencia de las instituciones universitarias
nacionales con el nombre de Institutopara el Desarrollo
de la Educación Universitaria Nacional y Regional.
Cabe destacar que entre los objetivos de este organismo
se promueve; por un lado, el logro de una real igualdad
de oportunidades y posibilidades educativas atendiendo
a los problemas de permanencia de los estudiantes en
el sistema y el logro de niveles de calidad equivalentes
en distintas instituciones de diferentes subsistemas; por
otro, mejorar los mecanismos de vinculación entrela
universidad y la sociedad, fomentando la integración
sistemática de las universidades en las redes de actores
para el desarrollo local a través de acciones de extensión y voluntariado social universitario y promover el
desarrollo de proyectos que mejoren la transferencia de
la investigación al sector productivo, principalmente a
la pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de
mecanismos tales como los parques científicos tecnológicos y las incubadoras de empresas.
El logro de dichos objetivos se concretaran en
proyectos especiales dirigidos al desarrollo de líneas
estratégicas de políticas públicas para el sistema universitario y de contratos de programas plurianuales
celebrados con las instituciones universitarias nacionales en ejercicio de su autonomía y en el marco de su
plan estratégico para el financiamiento de su proyecto
de desarrollo institucional que deberá tener en cuenta
necesidades nacionalesy regionales prioritarias, y las
mejoras recomendadas en los procesos de evaluación
externa y acreditación de carreras un instrumento
esencial para establecer prioridades es contar con información fiable y actualizada sobre el sistema por ello,
este instituto también se encargará de realizar estudios
e investigaciones sobre el seguimiento de la inserción
de profesionales; la vinculación de las instituciones
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universitarias con el aparato productivo; el mapa de la
oferta de educación superior; los análisis de costos e
inversiones y los estudios de demanda de la educación
superior.
En lo que hace al régimen patrimonial y de recursos
se propone asegurar un aporte financiero no menor al
uno y medio por ciento del producto brutointerno. Además, para asegurar una real igualdad de posibilidades
se establece la necesidad de un sistema de becas a los
estudiantes que demuestren aptitud suficiente y que por
razones económicas no pudieren acceder o continuar
los estudios universitarios, con financiamiento presupuestario no inferioral cinco por ciento del presupuesto
universitario total.
Por otra parte, se plantea la necesidad de que las
instituciones universitarias nacionales deban contar con
órganos internos de control por fuera de lo establecido
por la ley 24.156, por el carácter autónomo de ellas y
fuera del ámbito de la administración centralizada o
descentralizada; y el externo a llevarse a cabo por la
Auditoría General de la Nación.
Finalmente se aborda la regulación en lo referido
a lo relacionado con las instituciones universitarias
provinciales y extranjeras.
En síntesis, el proyecto intenta recuperar la mejor
tradición autonómica de nuestras universidades que
supone una concepción contemporánea de universidad
que reúne en una misma institución dos actividades
básicas de la sociedad civil moderna: la transmisión de
los conocimientos del nivel más alto a que haya alcanzado la correspondiente rama del saber y la creación de
conocimientos originales en cada una de las disciplinas
cuya enseñanza se imparte. Uno de los requisitos necesarios para el desarrollo de ambas actividades está
constituido por la existencia de una amplia autonomía
académica, tanto en la relación de las universidades
con el Estado como en el interior de cada universidad
misma. Mediante la garantía que otorga la concesión
de una autonomía integral para la elección y elaboración de los temas y las disciplinas cuya enseñanzaes
considerada indispensable, y mediante la concesión de
la más amplia libertad para seleccionar los problemas y
los métodos que los científicos se proponen investigar,
así como por la vigencia para profesores y estudiantes
de la más amplia libertad de expresión por los medios
apropiados de comunicación y publicidad, la universidad se asegura el desarrollo de la docencia y de la
investigación sin interferencias provenientes del poder
político, de las cosmovisiones religiosas o ideológicas,
o de los intereses del poder económico, corporativo o
gremial. A los fines de preservar del modo más completo esa autonomía académica, el Estado confiere
mediante sus leyes la facultad para organizarse y darse
a sí mismas sus propios estatutos, forma de gobierno y
elección de sus autoridades a todas las universidades
que de él dependan.
Las universidades públicas que gozan de una amplia
autonomía como instituciones sociales dedicadas a la
producción y difusión de conocimientos tienen como
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contracara la responsabilidad de dar respuestas a la
sociedad acerca de cómo incrementar la cantidad y
calidad de la producción científica; favorecer la participación de otros sectores de la sociedad en programas
de desarrollo; crear nuevos instrumentos para acercar
las acciones de las universidades al mundo del trabajo y
transferir conocimientos al Estado para la formulación
e implementación de políticas públicas. Todos éstos son
claros ejemplos de acciones que coadyuvan al logro
de la pertinencia social de las universidades, y que no
provienen ni suponen demandas del mercado.
Permítannos antes de finalizar estos fundamentos
recordar algunas palabras del manifiesto liminar, ya que
se cumple este año 90 años de la Reforma Universitaria
en donde los estudiantes, se revelaban frente a la mediocridad académica señalando: “…si en nombre del
orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo,
proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta
a la esperanza es el destino heroico de la juventud.
El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención
espiritual de las juventudes americanas nuestra única
recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo
son –y dolorosas– de todo el continente”.
Entonces que la rebeldía que estalló en Córdoba hace
90 años sea la que nos anime a realizar debate fructífero sobre la regulación que debe regir para nuestras
universidades y nos alumbre en la búsqueda constante
de mejores propuestas y aportes para el desarrollo
sostenible de nuestras sociedades.
Ernesto R. Sanz. – Oscar A. Castillo. – Roy
Nikisch. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – Gerardo R. Morales. –
Norberto Massoni. – María T. Colombo.
– Arturo Vera. – Alfredo Martínez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.900/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 90º aniversario de la fundación del diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe de
la Veracruz cumple durante el año 2008 noventa años
de existencia. El día 7 de agosto de 1918 apareció el
primer ejemplar en la ciudad capital de la provincia
de Santa Fe.
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Fue su fundador el señor Salvador Caputto quien
le dio a este medio de comunicación un fuerte senti
do democrático y de total apoyo a las instituciones
republicanas y a la educación como herramienta de
integración social.
Estos son los ideales que han perdurado a lo largo
casi de un siglo de existencia de este diario, que hoy
lidera la cuarta generación de los descendientes de su
fundador y los de quien tiempo después, sumaría su
esfuerzo y capacidad al proyecto: don Pedro Vittori.
Desde sus inicios la editorial del diario dio cabida
en sus páginas a todas las inquietudes sociales en un
momento en que surgía y se afianzaba la clase media
argentina, la cual encontró allí el medio de expresión
que no todos los diarios del momento le facilitaba.
Paralelamente incentivó toda obra que significara un
progreso en la región, tanto para las urbes en crecimiento, como para las poblaciones rurales del interior
de la provincia de Santa Fe, como puertos, caminos,
escuelas, etcétera.
También su pluma denunció las explotaciones y los
malos manejos, como podemos leer en sus páginas
refiriendo por ejemplo en su momento a la explotación
de los obreros de La Forestal o la devastaciónde los
quebrachales del Norte.
En suma reflejó las inquietudes de todas las clases
sociales, fue y es fuente de trabajo para sus empleados,
a la vez que se modernizó, contando actualmente con
tecnología de avanzada conforme a las nuevas exigencias de sus lectores.
Contribuyó a la democracia, libertad de pensamiento
y expresión de las ideas de vastos sectores de la provincia y del país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.901/08)
Buenos Aires, 18 de junio 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.559/06, de mi autoría referente
a la creación en el ámbito del Ministerio del Interior
Subsecretaria de Asuntos Municipales, un registro
nacional de municipios de todo el país.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior Subsecretaria de Asuntos Municipales,
un Registro Nacional de Municipios de todo el país,
que actuará como base de datos para la elaboración de
índices, ratios y parámetros de referencia que permitan
conocer la realidad económica, financiera y social que
atraviesan cada uno de los municipios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias para que recaben información de los municipios y la envíen al Registro Nacional de Municipios,
el que formará un sistema informatizado de administración municipal, para lo cual se desarrollarán programas
especiales (software) o se utilizarán los existentes en
el mercado.
Este sistema será alimentado con los datos indicados
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 3° – El registro constituirá un sistema infor
matizado de administración municipal, con la siguiente
información:
Información institucional: Se consignará la fecha de
creación del municipio, cuál es su categoría, cuál es su
carta orgánica, cuáles son sus competencias, su dirección, sus teléfonos, su sitio web si lo tuviere, y su mail.
Información demográfica: En él se detallarán población actual, densidad poblacional, la variación relativa
intercensal, tasa de analfabetismo, etcétera.
Información de infraestructura: Deberán expresarse
los tipos de hogares según la construcción de la vivienda, según tenga servicios sanitarios, según la calidad
de los materiales de la vivienda. También deberá
informarse el estado actual de sus calles y rutas, su
infraestructura en los servicios de agua potable, energía
eléctrica, gas y teléfonos.
Información financiera y fiscal: Deberá contener
la ejecución presupuestaria por objeto del gasto, la
ejecución presupuestaria por finalidad y función, los
ingresos totales de los municipios, clasificándolos en
corrientes y de capital, las erogaciones corrientes y
las erogaciones de capital. También informará sobre
el endeudamiento total del municipio, detallando sus
acreedores, la moneda en que se encuentra endeudado,
la legislación que rige su ejecución, el stock de endeudamiento que hay al 31/12 de cada año. Sus fechas de
vencimiento y el porcentaje que ocupa de su presupuesto el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Indicará detalladamente la naturaleza y origen de los
recursos con que cuenta el municipio.
Deberá indicar cuál es la evolución de la recaudación
de sus tasas y servicios y cuál es su grado de efectividad
respecto al total del padrón.
Información de su planta de personal: Se detallará
la cantidad de personal con que cuente el municipio
indicando cuáles son permanentes, temporarios, contratados o pasantías. A qué tarea están afectados y qué
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cantidad de personal ocupa por cada unidad funcional,
deberá indicar cuál es el gasto medio salarial que tiene
cada municipio y un detalle de las condiciones de sus
jornadas laborales (turnos, horarios, tareas que desempeñan, etcétera).
Información económica: Indicar de ser posible cuál
es su producto bruto geográfico, destacando cuáles
son las actividades más importantes del municipio y
su evolución en los últimos años.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo lograr una infor
mación sobre la real situación que atraviesan los
municipios y poder evaluar correctamente la situación
financiera, económica y patrimonial de cada uno de
ellos. Para tal fin, es necesario recavar información
veraz y confiable que deberá ser actualizada en forma
constante a fin de que no pierda validez.
Esto se logrará con la creación de un registro que se
encargue de recopilar y actualizar la información como
también procesarla y elaborarla a los fines de que la misma
pueda brindar mayor validez para la toma de decisiones.
Las creaciones de ratios e índices que permitan
comparaciones que resalten e indiquen en idioma
homogéneo el grado de compromisos que reflejan las
finanzas de las distintas comunas.
El registro brindará información sobre la situación
institucional y demográfica, la infraestructura y la
situación económica y financiera en que se encuentra,
así como también datos sobre su dotación de personal.
Estos datos son la información mínima que deberá
contener el registro, quedando a criterio del Poder Ejecutivo la valuación de la información total que contendrá.
A los efectos de poseer información confiable sobre
la cual basarse en la toma de decisiones que afectarán
la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.902/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al IV Congreso Internacional de la Red SIAL (Alfater 2008 Alimentación,

Agricultura Familiar y Territorio), que se llevará a
cabo del 27 al 30 de octubre de 2008, en la ciudad de
Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red SIAL Internacional (Sistemas Agroalimen
tarios Localizados) es una iniciativa del Grupo de
Interés Científico GIS-SYAL del INRA y del CIRAD,
que lleva 15 años trabajando en la temática en Francia
y otros países.
Es una red de trabajo interdisciplinaria e internacional que está compuesta por investigadores,
agentesde desarrollo y representantes de instituciones científicas y académicas públicas y privadas de
numerosos países de Europa, América y la cuenca
del Mediterráneo.
Su finalidad es establecer una plataforma de
interc amb io científico que permita desarrollar la
generación, la validación y la retroalimentación de
conocimientos y metodologías sobre los SIAL, desde
un enfoque socioeconómico, territorial, tecnológico y
de desarrollo rural. Dicha red tiene diversos objetivos,
entre los que figuran la celebración de congresos,
seminarios y talleres, la puesta en marcha de proyectos de investigación en común y de programas de
investigación-acción, la realización de publicaciones
en común, la creación de una lista de distribución
y un foro de discusión, así como la realización de
acciones de cooperación Norte-Sur y la formación
especializada de capital humano.
El mencionado congreso internacional se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Torres de
Manantiales, de la ciudad de Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina, los días 27, 28, 29 y 30 de octubre
del corriente año, y tiene como objetivos principales
los siguientes:
1. Generar un ámbito de discusión de carácter
científico internacional, donde se promueva el debate
teórico y metodológico sobre la contribución de los
sistemas agroalimentarios localizados a los procesos
de desarrollo territorial.
2. Favorecer la consolidación de la Red SIAL Internacional y en particular en América Latina.
3. Promover la articulación e integración de saberes
entre los diversos actores del desarrollo territorial
(ámbitos académicos y de investigación, sector productivo, instituciones), favoreciendo la participación
de investigadores, docentes, extensionistas, técnicos,
agricultores y empresarios de modo de enriquecer el
debate planteado por este congreso.
4. Fortalecer procesos de investigación orientados a
la puesta en valor de los recursos y patrimonios locales para el desarrollo de los territorios con soberanía
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alimentaria y equidad social, con énfasis en el rol de
la agricultura familiar.
Es por todas estas razones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.903/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 12 de
junio, un nuevo aniversario del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, el cual fue instaurado en el 2002 por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
promover la voluntad política y el compromiso de las
sociedades para la erradicación de ese grave problema
que afecta a unos 165 millones de niños y niñas de entre
5 y 14 años en todo el planeta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil (Conaeti) se lo define como
“toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de
trabajo peligroso”.
Ahora bien, la fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo y sirve de reflexión
sobre el impacto negativo que el trabajo infantil tiene
en la salud y la educación, frustrando el proyecto de
vida y cercenando posibilidades a futuro de niños y
niñas en el mundo.
Eliminar el trabajo infantil es uno de los mayores
desafíos de la actualidad e involucra directa o indirectamente a organismos del Estado, ONG, y a la sociedad
en su conjunto. Persisten aún resabios culturales arraigados en parte de la sociedad que pretenden naturalizar
el trabajo infantil; pero también existen empleadores
que en actos inhumanos pretenden sacar mayores
réditos económicos explotando a los niños, manifiesta
la declaración.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño en su artículo 32 referido al derecho
del niño a no ser explotado; los convenios 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo, el 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo; la Ley de Contrato de
Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del Régimen Laboral; el

Pacto Federal del Trabajo; los estatutos, normas específicas y convenios colectivos de trabajo; la declaración
sociolaboral del Mercosur, entre otros, expresan “la
prohibición y negativa al trabajo infantil”.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de este día, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.904/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
20.628, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Para establecer el conjunto de las
ganancias netas, se compensarán los resultados
netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada
una y entre las distintas categorías.
Cuando en un año se sufriera una pérdida, ésta
podrá deducirse de las ganancias gravadas que
se obtengan en los años inmediatos siguientes.
Transcurridos ocho (8) años después de aquel
en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse
deducción alguna del quebranto que aún reste, en
ejercicios sucesivos.
A los efectos de este artículo no se considerarán
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir
por los conceptos indicados en el artículo 23.
Los quebrantos se actualizarán teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al por
mayor, nivel general, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, operada entre
el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se
originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal
que se liquida.
No obstante lo dispuesto en los párrafos
precedentes, los quebrantos provenientes de la
enajenación de acciones, cuotas o participaciones
sociales –incluidas las cuotas partes de los fondos
comunes de inversión– de los sujetos, sociedades
y empresas a que se refiere el artículo 49 en sus
incisos a), b) y c) y en su último párrafo, sólo
podrán imputarse contra las utilidades netas
resultantes de la enajenación de dichos bienes.
Idéntica limitación será de aplicación para las
personas físicas y sucesiones indivisas, respecto
de los quebrantos provenientes de la enajenación
de acciones.
Por su parte los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse
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de fuente argentina, sólo podrán compensarse con
ganancias de esa misma condición.
Cuando la imputación prevista en los párrafos
anteriores no pueda efectuarse en el ejercicio
en que se experimentó el quebranto, o éste no
pudiera compensarse totalmente, el importe no
compensado, actualizado en la forma prevista en
este artículo, podrá deducirse de las ganancias
netas que a raíz del mismo tipo de operaciones
y actividades se obtengan en los ocho (8) años
inmediatos siguientes.
Asimismo, las pérdidas generadas por derechos
y obligaciones emergentes de instrumentos y/o
contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura, sólo podrán compensarse
con ganancias netas originadas por este tipo de
derechos, en el año fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o en los ocho (8) años fiscales
inmediatos siguientes.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior,
una transacción o contrato de productos derivados
se considerará como “operación de cobertura” si
tiene por objeto reducir el efectode las futuras
fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre
los resultados de la o las actividades económicas
principales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ley del Impuesto a las Ganancias se estipula
que los quebrantos de un sujeto a impuesto puedan
absorberse hasta el quinto período fiscal en que se
produjo.
En otros países, el termino de compensación de
quebrantos en el impuesto mencionado es mucho más
extenso, incluso algunos no tienen plazo de caducidad
y puede extenderse hasta que el quebranto quede compensando totalmente.
El plazo otorgado en nuestra legislación es exiguo, y
debería ampliarse a plazos en que las pérdidas pudieran
compensarse completamente.
Como describimos en el párrafo anterior, en el
impuesto a las Ganancias contempla un plazo de compensación de 5 años, en el presente proyecto de ley que
presentamos proponemos elevarlo a 8 años.
En el contexto actual, el aumento del plazo de
compensación beneficiaría a aquellas empresas que
tuvieron fuertes pérdidas luego de la devaluación y aún
no pudieron terminar su compensación.
Pero además de la situación mencionada en el párrafo precedente, lo más importante es procurar adaptar
la norma a la realidad imperante y hacerla más homogénea al contexto internacional.

Sin lugar a dudas es competencia del Congreso velar
por que la norma esté vigente a la realidad económica
que impera en el país, y por supuesto es la norma la
que debe acomodarse a la realidad y no la realidad a
la norma.
Debemos recordar que la legislación tributaria debe
mantener siempre el criterio de ecuanimidad y equidad. Además, no debe ser confiscatoria y debe gravar
a las ganancias y no a las pérdidas del sujeto pasivo
a impuesto.
En conclusión, creemos que impulsar esta modifi
cación en el impuesto a las ganancias es muy positivo
y permitiría mejorar la congruencia y razonabilidad
de la norma en los puntos que estamos mencionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.905/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Refugiado, a celebrarse el día 20 de junio del corriente
año, el cual fue instituido por la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los refugiados son personas que han tenido que huir
de su país para sobrevivir. Casi siempre es la guerra
lo que los obliga a partir, pero también el miedo a ser
perseguidos, heridos o incluso asesinados por sus ideas
políticas o su pertenencia a una etnia, religión o grupo
social determinados.
Se trata de personas que, huyendo del miedo y las
persecuciones, han tenido que abandonar sus hogares
y sus familias, y en medio de grandes sufrimientos intentan rehacer sus vidas con enorme valor y esperanza.
En la actualidad más de 34 millones de personas
se han visto obligadas a abandonar sus hogares y hoy
viven como refugiados en otros países o como desplazados internos en el suyo. El desplazamiento está
estrechamente unido a la vulnerabilidad.
Cualquier persona es más vulnerable cuando es
forzado a abandonar su hogar. Las mujeres corren un
mayor riesgo de ser violadas. Los niños se pierden y vagan solos siendo fácilmente reclutados como soldados.
Los ancianos y los discapacitados a menudo se quedan
atrás viviendo el horror de los ataques.
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Algunas de las personas desplazadas retornan a sus
hogares, pero muchas de ellas son nuevamente desplazadas debido a la escalada de la violencia de conflictos
persistentes o al estallido de nuevos conflictos.
En solidaridad con África, la Asamblea General de
las Naciones Unidas reunida en diciembre de 2000
acordó establecer esta fecha como día de homenaje
a todos los refugiados del mundo (resolución 55/76).
Las personas comunes viven en ambientes pacíficos,
por lo tanto muy pocas veces deben probar su valor.
Los refugiados son personas comunes también, pero
por causas ajenas a ellos, se encuentran en situaciones
extraordinarias. Por ello, muchas veces los refugiados
deben buscar dentro de ellos mismos la fortaleza para
vencer el miedo.
Se necesita valor para ser un refugiado. El valor de
no abandonar la esperanza y de aprovechar al máximo
la ayuda ofrecida. Valor para comenzar una nueva vida
a pesar de las adversidades, para convertirse de nuevo
en miembros productivos de la sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.906/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 15 de
junio un nuevo aniversario del Día Mundial de la Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de junio se celebró el Día Mundial de
la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez,
el cual fue instaurado por la Red Internacional para la
Prevención del Abuso y Maltrato a la Vejez INPEA, en
Nueva York el 15 de junio de 2006.
Este día tiene como objetivo dar a conocer el problema, las múltiples formas en que se presenta, la
posibilidad de prevención y crear conciencia social y
política a cerca de lo inadmisible de esta realidad que
aqueja a nuestros adultos mayores.
La INPEA es una consultora de la ONU creada en
Adelaida, Australia, en 1997 en ocasión del Congre
so Mundial de Gerontología y diversas instituciones
nacionales y regionales y lleva a cabo programas de
relevamiento, investigación y capacitación en este pro-

blema, promoviendo el compromiso por la comunidad
mundial en la erradicación de toda forma de violencia
y maltrato a la vejez.
Son moneda corriente el maltrato y abuso a que
están expuestos nuestros adultos mayores muchas
veces víctimas de familiares, vecinos y entidades
públicas y privadas y es por ello que, para garantizar
una vejez digna, debemos romper el silencio sobreel
abuso, maltrato y discriminación, así como combatir
el estigma, abordar los tabúes y eliminar los estereotipos negativos sobre esta etapa de la vida y los mitos
que los marginan; es menester para ello afianzar el
conocimiento y respeto por los derechos humanos,
combatir actitudes y conductas discriminatorias y
mostrar las ventajas y beneficios de la inclusión e
integración social de todos los sectores especialmente
el de los adultos mayores.
Según un informe de la Organización Panamericana
de la Salud, cada año más de 1,5 millones de adultos
mayores pierden la vida y muchos sufren lesiones como
consecuencia de la violencia autoinfringida, interpersonal o colectiva; muchos de ellos están enfermos o son
muy débiles, lo cual les impide protegerse mientras que
otros se ven obligados a guardar silencio quedando en
total impunidad los agresores.
La vejez es una etapa de la vida en la que se pueden
perder muchas cosas pero nunca la dignidad y los derechos. Es nuestro deber luchar para no permitir que
sigan ocurriendo estas situaciones aberrantes.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.907/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, se sirva de informar a este honorable cuerpo
sobre los siguientes puntos:
1. Tipo de controles y fiscalización que se ejercen
relacionados con la regulación de la actividad pesquera
y conservación de las pesquerías, en especial de las
especies merluza hubbsi y calamar illex.
2. Aporte de datos estadísticos ilustrando quiénes
están depredando dichas especies.
3. Si existen registros que ilustren la posible extinción de las especies nombradas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), luego de
auditar entre el 2002 y el 2006 los controles del gobierno, denunció falencias en el control y la fiscalización y
falta de transparencia de parte de la Secretaría de Pesca
de la Nación sobre los buques que pescan merluza
y calamar. Sosteniendo que las reservas de merluza
hubbsi y calamar illex se encuentran al límite de su
explotación por la sobrepesca.
La auditoría tuvo como objeto los siguientes puntos:
1. Verificar el grado de regularización, enmienda o
subsanación de las deficiencias que originaron las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad
de realizarse la auditoría del año 2001.
2. Verificar la gestión del control ejercido por la
Dirección Nacional de Pesca a fin de evitar los excesos
en la explotación del recurso pesquero y asegurar su
explotación sustentable para las generacionesfuturas.
A criterio de la AGN la ausencia de medidas de control efectivas de por lo menos en los últimos diez años
están llevando a esos recursos al borde de la extinción.
El informe de 140 páginas de la AGN, señala que
a cinco años del primer informe sobre la supervisión
del Estado sobre la pesca: “Aún no se ha alcanzado o
logrado el control necesario a los fines de evitar los
excesos en la explotación de los recursos pesqueros
para asegurar su sustentabilidad”. Año a año la Secretaría de Pesca fija límites a la pescapara preservar los
cardúmenes y establece cupo para cada barco.
Una de las observaciones de la AGN se refiere a
que las diferencias entre las capturas declaradas y lo
constatado por los inspectores en la descarga en los
puertos de los pesqueros no son enviadas al Area de
Infracciones y Sumarios.
En 7 de 14 buques relevados por la AGN se constató
que el parte de captura confeccionado por el capitán del
buque “no se confecciona correctamente” violando la Ley
Federal de Pesca y a pesarde la diferencia con la descarta
en puerto llega “a un 300 por ciento”. Los informes de
los inspectores del gobierno, embarcados en los buques,
ilustranque éstos no labran el acta de infracción correspondiente en esos casos y falsean el registro de pesca.
En adición, la mayoría de los buques no usa el dispositivo de selectividad obligatorio llamado “DEJUPA”
que permite el escape de las especies juveniles de la
merluza para su preservación. Preservarla pesca de
juveniles es fundamental para constituirla futura población de reclutas. Con una pesquería responsable se
preserva el recurso, dándoles la posibilidad a algunos
reclutas de formar parte de la población de reproductores, manteniendo así un desarrollo sustentable sin atentar contra la biodiversidad del ecosistema marítimo.
Vale recordar que, según la Ley Federal de Pesca, “es
obligación de las autoridades de la Nación Argentina
fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento

racional de los recursos vivos marinos y promocionar
la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando
a la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados”.
La AGN concluye que, a pesar de las medidas implementadas por la nueva gestión de la Subsecretaría de
Pesca con respecto a la situación crítica e institucional
auditada en el 2001, aún no se ha alcanzado o logrado
el control necesario a los fines de evitar los excesos en
la explotación de los recursos pesqueros para asegurar
sustentabilidad. Y que la situación actual de la merluza
hubbsi continúa siendopreocupante. Entre las causas
principales, de esta alarmante situación se encuentra
la alta tasa de mortalidad de los juveniles producida
por el sobredimensionamiento del esfuerzo pesquero
y la falta de usos de dispositivos de selectividad de las
flotas. Con respecto al calamar illex, su abundancia
depende las condiciones del ambiente.
Consideramos de extremada urgencia el control estricto del uso de los dispositivos selectivos de la pesca,
evaluando la posibilidad de aumentar la superficie del
área de veda permanente para la protección de los juveniles. Asimismo, es también necesario restringir la
pesca por arrastre dentro del área de veda.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su firma en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.908/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
área de gobierno que corresponda, se sirva informar a
este honorable cuerpo si posee datos estadísticos que
nos ilustren el grado de cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9º bis de la ley 22.802, que establece la
obligación de que estos establecimientos deben exhibir
carteles o publicaciones permanentes, sobre diferencias
menores a 5 centavos a favor del consumidor. Asimismo, que el cumplimiento de las medidas de dichos carteles: no podrán ser inferiores a 15 centímetros por 21.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 9º bis de la ley 22.802 establece la
obligación de que estos establecimientos deben exhibir
carteles o publicaciones permanentes, sobre diferencias
menores a 5 centavos a favor del consumidor y fuera
imposible la devolución del vuelto correspondiente, la
diferencia será siempre a favor del consumidor.
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Por ejemplo, esto quiere decir que si un producto
o servicio cuesta $ 0,99 y el comerciante no tiene
monedas de un centavo para devolverle al cliente,
debe cobrar $ 0,95 centavos y no $ 1,00. El problema
es que, si bien existe esta ley, los locutorios, los bancos, los supermercados, los taxis y los comercios en
general siguen quedándose con el vuelto. La mayoría
de los comercios hace la vista gorda y las empresas
siguen facturando en negro a costa del bolsillo de los
consumidores.
Luego de una investigación realizada por PADEC
(Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor) en el 2005 mediante encuestas a los consumidores,
se revela que el 78 % de los comercios viola la “ley del
redondeo” facturando “en negro” a costa del bolsillo
de los consumidores. Sólo el 35 % de los encuestados
conocía la existencia de la ley 25.954.
Para poder revertir esta situación es necesaria la
difusión de esta norma y la exigencia de su cumplimiento, exhibición de los carteles, para que así los
usuarios reclamen a los vendedores en el momento de
la entrega del vuelto.
El incumplimiento y la falta de difusión de dicha
norma producen que cada usuario pierda aproximadamente 40 centavos diarios. Estamos hablando de pesos
diarios que las familias argentinas pierden y que pudieran ocupar en la compra de otros productos, siendo
una gran cantidad de pesos anuales que se extraen en
negro del circuito consumo-producción y que quedan
en manos de las grandes empresas.
Las empresas ponen como excusa para no cumplir
con la norma nacional la falta de circulación de monedas de un centavo, pero las monedas de un centavo
nunca entraron en circulación en el sentido estricto y
literal de la palabra, desde su creación nunca se empleó
en el uso cotidiano por los argentinos como moneda
común.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.909/08)
Buenos Aires, 18 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-2.843/06, de mi autoría,
referente a que las empresas prestatarias de servicios de
comunicaciones móviles deberán exhibir en cada una

de sus publicidades, cualquiera fuera el medio en el que
se difundan, y en forma clara y visible, la dirección,
teléfono y horarios de atención para la realización de
los reclamos pertinentes.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas prestatarias de servicios
de comunicaciones móviles deberán exhibir en cada
una de sus publicidades, cualquiera fuera el medio en el
que se difundan, y en forma clara y visible, la dirección,
teléfono y horarios de atención para la realización de
los reclamos pertinentes.
Art. 2° – La presente ley tiene como objetivo facilitar
la realización de los reclamos pertinentes a los usuarios
del servicio de comunicaciones móviles.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo principal garantizar a los usuarios o clientes de los servicios
de comunicaciones móviles el fácil y rápido acceso a
la realización de los reclamos pertinentes.
La telefonía celular, los servicios públicos domiciliarios y las prestaciones de salud encabezaron durante
el año 2005 el ranking de reclamos realizados por
usuarios y consumidores ante los organismos correspondientes.
Las quejas sobre teléfonos celulares estuvieron relacionadas con la falta de señal, incumplimiento en las
ofertas y mal funcionamiento de equipos, por lo cual
se impusieron decenas de multas de las cuales algunas
de ellas se encuentran en proceso de revisión judicial
y otras ya han sido abonadas.
Los principales reclamos de los usuarios de comunicaciones móviles están referidos a la sobrefacturación
de los servicios que cada usuario contrata, la falta de
prestación del servicio en zonas urbanas inclusive por
la falta de antenas o equipos por parte de la empresa.
Entre otros reclamos tenemos la imposibilidad de
dar de baja un celular con deuda, o cambiar de un plan
de costo fijo a un plan con tarjeta, para que no siga
generando deuda. También resulta perjudicial y abusiva
la propaganda de promociones de servicios que hacen
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estas empresas y que generan en el usuario una falsa
expectativa del servicio que le van a ofrecer.
De los reclamos presentados en los primeros meses
del año 2006, aproximadamente la mitad corresponde
a lo que se llama interrupción en la prestación del
servicio y/o mala calidad del mismo.
Las consultas y los reclamos de los usuarios respecto
del funcionamiento de la telefonía celular se incrementaron en el bimestre marzo-abril en un 400 % de
igual período del año anterior, según un informe de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
El servicio de telefonía celular viene empujando desde fines del año pasado el fuerte incremento en el consumo de servicios públicos que registra mensualmente
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
y el incremento de los reclamos está vinculado con una
mayor utilización de la telefonía móvil.
Debemos tener en claro que la política de defensa al
consumidor no está escindida de la política productiva,
y constituye la contraparte para que los consumidores
puedan conocer y ejercer sus derechos, del mismo
modo que la Ley de Lealtad Comercial nos permite
resguardar la calidad de los productos que se comercializan.
Por ello la necesidad de que las empresas prestatarias de servicios de comunicaciones móviles exhiban
en cada una de sus publicidades, cualquiera fuera el
medio en el que se difundan, y en forma clara y visible,
la dirección, teléfono y horarios de atención para la
realización de los reclamos pertinentes.
Es por las razones anteriormente expuestas, y la
importancia de hacer cumplir los derechos de los
consumidores, cualquiera sea el servicio que se preste, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.551, el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas
o similares prestaciones, en condiciones de pago
contado, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional,
incrementados en un diez por ciento (10 %), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades
calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5
%) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente
Art. 2° – Comuníquese al Pode Ejecutivo.

(S.-1.910/08)
Buenos Aires, 18 de junio 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-2.096/06, de mi autoría referente a que se modifique el artículo 3º de la
ley 25.551.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo brindar un
mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas ante
la presencia de productos extranjeros.
En la década del noventa las pymes sufrieron los
avatares de la invasión de los productos extranjeros, o
bien productos cuyas partes eran casi en su totalidad
de origen extranjero. Muchas de ellas no pudieron
aguantar y tuvieron que cerrar sus puertas. Las que pudieron sobrevivir siguen compitiendocon productos de
origen extranjeros o productos de origen nacional que
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en su elaboración o fabricación poseen gran cantidad
de bienes de origen extranjeros.
La ley 25.551, sancionada del 28 de noviembre de
2001 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo
año, contempla en su artículo tercero un diferencial
de preferencia de un 7 % en las ofertas de bienes de
origen nacional, que sean ofertados por empresas que
se encuentren calificadas como pequeñas y medianas
empresas.
Las grandes empresas tienen un diferencial menor
que el de las pymes y ronda el 5 %. La norma tiene
por objetivo proteger en mayor medida a la pequeña y
mediana empresa que produzca bienes y servicios que
sean de origen nacional según la definición de la norma,
es decir que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el 40 % de su valor
bruto de producción.
Creemos que el diferencial entre la pyme y la gran
empresa es insuficiente, por lo cual proponemos una
modificación a la norma incrementando el diferencial
para la pequeña y mediana empresa en un 30 %, es
decir, elevar del 7 % al 10 % la preferencia entre un
producto de origen nacional y un producto de origen
extranjero.
Lo cierto es que la pequeña y mediana empresa no
tiene los recursos y herramientas necesarias para detectar las constantes fluctuaciones de los productos en
el mercado internacional ni los subsidios encubiertos
otorgados por los países de orígenes, ni las trian
gulaciones que puedan llegar a darse entre terceros
países, por lo que creemos oportuno otorgarle más margen para la colocación de bienes y servicios argentinos.
Creemos que este incremento del porcentual no incidirá ni se trasladará a los precios; todo lo contrario:
recordemos que cada peso que se adquiere de bienes y
servicios del exterior es una transferencia del ingreso
del consumidor nacional a un asalariadodel exterior,
el cual en el corto plazo implica mayor desocupación
y un incremento del gasto público tratando de contener
esa mano de obra desocupada.
Es deber del Estado nacional defender el mercado
nacional para los productores nacionales, que sirva
de plataforma para encarar en el futuro un abordaje
al mercado internacional. Todos los países del mundo
defienden su mercado interno: los Estados Unidos, que
defienden la libre competencia, sólo compran el 9 % de
su producto bruto interno, un porcentual sensiblemente
inferior al promedio de las importaciones de los restantes países, incluso al de los países del Asia del Este.
Creemos que estamos en el camino correcto; es preferible equivocarse en defensa de la industria nacional,
que en detrimento ella. Ya transcurrimos por una etapa
de liberalismo extremo en la cual se desatendían los
reclamos de nuestra industria y culminó en un proceso
de desindustrialización y masivas quiebras, las cuales
sólo pudieron compensarse luego de cuatro años de
crecimiento sostenido.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, de Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación General.
(S.-1.911/08)
Buenos Aires, 18 de junio 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.339/06, de mi autoría, referente a que los anuncios publicitarios en medios masivos
de comunicación de productos para bajar de peso y
alimentos bajos en calorías, deberán dirigirse exclusivamente a mayores de 21 años de edad, debiendo ser
protagonizados también por personas mayores de edad.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso y alimentos bajos en calorías, deberán dirigirse
exclusivamente a mayores de 21 años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores
de edad.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal el propósito de no incitar y/o estimular a los adolescentes a otorgar a la delgadez un valor exagerado y
entenderla como un objetivo primordial, por cuyo logro
puedan emprender conductas nutri-cionales de riesgo.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, juntamente con el Comité Federal de Radiodifusión, serán los organismos de aplicación y organismos rectores encargados de ejecutar y fiscalizar las
acciones de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los especialistas coinciden en llamar la atención
sobre la influencia nefasta que ciertos mensajes del
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mundo exterior ejercen sobre determinados niños y
adolescentes especialmente en el caso de la anorexia.
También afirman que la edad de comienzo ha descendido, con unas primeras conductas de riesgo que
aparecen en menores de 8 y 9 años y que ha aumentado la incidencia de la anorexia en los chicos varones.
Se detectan casos a edades cada vez más tempranas
Una inquietante tendencia según la cual ha aumentado en los últimos tiempos la cantidad de consultas por
anorexia de niñas menores de 9 años fue detectada por
especialistas en nutrición y psiquiatría. Esta patología
se caracteriza por la falta anormal de ganas de comer y
que antes, los médicos diagnosticaban en adolescentes
mayores de 12 años. Pero ahora esta tendencia está
cambiando bruscamente.
Es importante destacar que son perfeccionistas y
con baja autoestima los enfermos de anorexia, que se
obsesionan con el peso y se niegan a comer.
Por ello, determinados mensajes publicitarios, pases
de modelos, comentarios sobre la gordura de familiares
o amigos, tienen una influencia fatal en ellos. La moda,
en muchos casos, incentiva la anorexia. Por ello normalmente se culpa a la publicidad de ropa y dietas que
apuntan a adolescentes al incentivo de la anorexia en
niños y adolescentes. No es casual que el perfil de la
joven anoréxica sea mayoritariamente el de una chica
responsable y estudiosa, que desea realizar correctamente su rol social y que tiende a un perfeccionismo
exagerado.
Los mensajes educativos dirigidos a las jóvenes
sobre todo estimulan a que hay que ser doblemente
responsable que los chicos para conseguir éxito en la
vida profesional y compatibilizarla armoniosamente
con la familia.
Uno de los índices para lograr el éxito y la aceptación social va a ser tener un físico apropiado, estar
delgada, y dado que la pérdida de peso puede realizarse
con voluntad y esfuerzo he aquí el reto por el cual se
va a empezar a ser responsable también en este terreno.
El impacto entre la población adolescente de programas de TV influye en estas tendencias.
La presión social se corrió hacia abajo. La publicidad de ropa y dietas apunta a consumidores cada vez
más jóvenes; las chicas empiezan a hacer dieta en la
escuela primaria por lo que escuchan y ven en la tele
o por imitar a los padres.
Los médicos entienden que los factores que determinan esta negación voluntaria a ingerir alimentos es multicausal pero, en la mayoría de los casos, la vinculan
con cierto rechazo a la imagen física, en coincidencia
con la llegada de la menstruación y el paso de la niñez
a la adolescencia.
Y es en la adolescencia, cuando este tipo de obsesión se convierte en una pesadilla, ya que con una
personalidad aún no configurada ni aceptada, con unos
medios de comunicación que transmiten constante-
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mente modelos de perfección y belleza, se sienten en
la obligación de tener cuerpos perfectos, sacrificando
su salud y llegando hasta las últimas consecuencias en
sus conductas inadecuadas.
Es abrumador el número de personas que desearían
estar en el cuerpo de otro. Según los expertos en psiquiatría, desear una imagen perfecta o casi perfecta no
implica padecer una enfermedad mental; sin embargo,
aumenta las posibilidades de que aparezca.
Los cánones de belleza actuales y el rechazo social
a la obesidad femenina hacen que las adolescentes
sientan un impulso irrefrenable de estar tan delgadas
como las top models que la publicidad y medios de
comunicación presentan a diario.
En definitiva, se trata de una obsesión moderna por
la perfección del cuerpo, es la nueva epidemia del
culto al cuerpo.
Esta plaga de la búsqueda de la perfección tiene
distintas formas de manifestarse y algunas de ellas
difieren notablemente entre sí. Hay trastornos de tipo
alimentario, como la anorexia y la bulimia nerviosas,
que vienen de la mano de la denominada cultura de la
delgadez.
Todos estos trastornos comparten varios síntomas en
común: desear una imagen corporal perfecta y distorsionar la realidad frente al espejo. Esto ocurre porque
en las últimas décadas ser físicamente perfecto se ha
convertido en uno de los objetivos principales de las
sociedades desarrolladas. Es una meta impuesta por
nuevos modelos de vida en los que el aspecto parece
ser el único sinónimo válido de éxito, felicidad e incluso salud.
La anorexia nerviosa es una enfermedad mental
que consiste en una pérdida de peso derivada de un
intenso temor a la obesidad y conseguida por la propia
persona que enferma a través de una serie de conductas.
Afecta preferentemente a mujeres jóvenes de entre 14
y 18 años.
Los síntomas más frecuentes son:
1. Miedo intenso a ganar peso, manteniéndolo por
debajo del valor mínimo normal.
2. Escasa ingesta de alimentos o dietas severas.
3. Imagen corporal distorsionada.
4. Sensación de estar gorda cuando se está delgada.
5. Gran pérdida de peso (frecuentemente en un período breve de tiempo).
6. Sentimiento de culpa o desprecio por haber comido.
7. Hiperactividad y ejercicio físico excesivo.
8. Pérdida de la menstruación.
9. Excesiva sensibilidad al frío.
10. Cambios en el carácter (irritabilidad, tristeza,
insomnio, etcétera).
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Fomentar la autonomía y criterios capaces de evitar
que los excesivos mensajes de los medios de comunicación y la publicidad sobre una imagen corporal
falsamente perfecta se conviertan en una meta por
conseguir y en un modelo que se olvida de los valores
integrales de la persona.
En los países desarrollados, el 80 % de las mujeres
ha estado alguna vez a dieta; y es que en la sociedad
moderna continuamente nos están bombardeando con
la idea de que la delgadez es moda y que con un cuerpo
esbelto obtendremos éxito.
Uno de los índices para lograr el éxito y la aceptación
social va a ser tener un físico apropiado, estar delgada, y
dado que la pérdida de peso puede realizarse con voluntad y esfuerzo he aquí el reto por el cual se va a empezar
a ser responsable “también” en este terreno.
La televisión, el cine, las revistas, la publicidad, tienden a identificar éxito, belleza y aceptación social con
cuerpos delgados e inducen a muchos adolescentes con
problemas de inseguridad o confianza a obsesionarse
por conseguir ese cuerpo escuálido que se nos vende
como modelo de perfección.
La idea principal de este proyecto consiste en que
se regule la publicidad de los productos que sacian y
se suprima la imagen del peso ideal en la publicidad
dirigida a los adolescentes.
Por lo tanto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.912/08)
Buenos Aires, 18 de junio 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-931/06, de mi autoría referente
a instituir un cupo preferencial del 3% en la modalidad de financiamiento del plan “Manos a la obra”, a
los efectos de ser otorgados a personas con capacidades especiales, contempladas en la ley 22.431.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase un cupo preferencial del 3 %
en la modalidad de financiamiento del plan “Manos a

la obra”, a los efectos de ser otorgados a personas con
capacidades especiales, contempladas en la ley 22.431.
Art. 2º – El cupo establecido en el artículo anterior
podrá ser incrementado por la autoridad competente, no
pudiendo ser reducido bajo ningún concepto.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentara
la presente ley, en un plazo de 60 días de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin que las
líneas de financiamiento lanzadas por el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social denominado “Manos
a la obra”, contemplen un cupo preferencial para ser
otorgadas a emprendimientos en los que intervengan
personas con capacidades especiales contempladas en
la ley 22.431.
Consideramos que un cupo mínimo del 3 % sería
un porcentaje adecuado; sin embargo, este porcentaje
podrá ser incrementado por la autoridad competente, no
pudiendo ser reducido bajo ningún concepto.
El plan “Manos a la obra” se propone financiar
proyectos productivos que favorezcan la inclusión
social, nacida a partir de las distintas experiencias,
oficios, recursos y habilidades de los vecinos y de las
características propias de cada municipio y localidad.
Aprovechar los recursos y la capacidad institucional
existente en el país para poner en marcha una política
social integral.
Sin perjuicio de esto, “Manos a la obra” busca desarrollar las capacidades de las personas para que juntas
puedan construir alternativas de trabajo y mejorar las
condiciones en que viven. Para ello es necesario propiciar la equidad, es decir que todos tengan las mismas
posibilidades de acceder a los servicios sociales básicos
y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Otro
aspecto importante es promover el mejor uso de los
recursos disponibles en cada comunidad. Se trata de
propiciar un trabajo en equipo que permita plantear
acciones concretas y coherentes con las necesidades
de la población.
Incentivar la participación también es fundamental
para fortalecer a las instituciones e implementar el control en la gestión de las políticas sociales promotoras
del desarrollo local.
Este plan se propone consolidar los vínculos entre
las organizaciones gubernamentales y de la sociedad
civil; por lo tanto, para ello es necesario integrar el
capital social y el capital económico.
Asimismo, el plan busca modificar la realidad de
nuestro país, recuperando la comunicación y el encuen-
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tro entre las personas a partir del apoyo a los espacios
de trabajo asociativo y productivo, sin desatender las
urgentes problemáticas actuales.
Esta iniciativa está en un todo alineada con el objetivo final del plan nacional que es incluir a los sectores
más desprotegidos de la sociedad entre los que sin duda
se encuentran las personas con capacidades especiales.
Por todo lo expuesto, y atendiendo a que el presente
proyecto se rige con un criterio de inclusión de los
distintos sectores en una sociedad justa y equitativa,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.913/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11, de la Consti
tución Nacional, por intermedio del área de gobierno
que corresponda, informe a esta HonorableCámara,
sobre los siguientes puntos relacionadosa las perdidas
y desapariciones de menores:
1. Cuáles son los datos y/o estadísticas con las que
cuenta el Registro Nacional de Información de Menores Extraviados, en relación a los años 2006-2007 en
la República Argentina.
2. Cantidad de denuncias recibidas ante el organismo
nacional responsable encargado de la temática durante
los años 2006 y 2007.
3. Cuáles son las campañas de difusión que se realizan desde la órbita del Poder Ejecutivo destinadas a
la prevención. Asimismo cuales son las características
con las que se desarrollan y cuáles son las actividades
que se realizan en el interior del país.
4. Contactos y/o relaciones institucionales que el
gobierno nacional mantiene con las ONG, dedicadas a
la problemática de la desaparición de niños.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de un niño perdido puede afectarnos a
todos. Nadie está ausente de esta realidad. Este realmente es un problema que año a año crece en nuestro
país.
Es decir, la desaparición de bebés, niños y adolescentes es cada vez más preocupante en Argentina y en
el mundo.

Reunión 10ª

Según UNICEF cada año alrededor de 1.200.000
chicos son arrebatados de sus hogares. Estas criaturas
son secuestradas por perversas organizaciones que
movilizan 8.500 millones de dólares anuales, dice el
último informe de UNICEF.
En nuestro país los registros de la organización Red
Solidaria, muestran que sobre 2.752 denuncias recibidas desde el año 1998 hasta la actualidad, continúan
desaparecidos en el país 215 menores de edad y las
causas de su desaparición son variadas: los conflictos
familiares llevan la delantera y le siguen en orden
decreciente, problemas de crisis de identidad, discapacidad mental, extravío y sustracción a cargo de padres,
familiares y no familiares de la víctima.
Asimismo, es importante manifestar que según el
relevamiento efectuado por la organización Missing
Children (Chicos Perdidos), en nuestro país el 62 por
ciento de los menores desaparecidos son de sexo femenino y el 38 por ciento de sexo masculino, mientras que
la franja etaria que registra el mayor número de casos
es la comprendida entre 13 y 17 años. La zona del país
donde con mayor frecuencia y por diversas causas se
registran desapariciones de chicos es Capital Federal
(71 por ciento) y le siguen la provincia de Buenos Aires
con el 21 y el interior del país con el 7 por ciento.
Creemos indefectiblemente en la necesidad de
concientizar a la sociedad sobre la gravedad de esta
problemática, por lo que consideramos que es fundamental priorizar las campañas de difusión destinadas
a la prevención en dicha materia.
Por último es significativo destacar, que dentro
del marco legal, nuestro país ha ratificado muchos
de los tratados internacionales que existe sobre el
tema en cuestión, entre los que podemos señalar
la Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores; la Convención sobre
los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989; el Convenio sobre los Aspectos Civiles de
la Sustracción Internacional de Menores firmado
en La Haya en el año 1980 y aprobado por la ley
23.857 (B.O. 31/10/90); Convenio sobre Protección Internacional de Menores entre Argentina y
Uruguay firmado en Montevideo en el año 1981
y aprobado por ley 22.546 (B.O. 4/3/82); los que
evidencian la preocupación que el tema causa y que
ha obligado a legislar en el plano internacional y
nacional.
En definitiva, por todo lo expuesto y considerando la
necesidad de poder contar con esta información sobre
distintos puntos relacionados con este problema, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.914/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía, elabore una escala de retenciones móviles que por todo conceptono
exceda el 40 % del bien gravado, y que se eliminen las
retenciones a los productos de las economías regionales
cuyos precios internacionalesno soporten su presente
nivel de derechos de exportación, hasta tanto los precios de los mismos se recuperen.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.915/08)
Buenos Aires, 18 de junio 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo aportar
soluciones al actual conflicto que se suscita entre el
sector agropecuario y el gobierno nacional.
Lo que comenzó como un mero reclamo a la insta
lación de retenciones móviles, se extendió, y está
afectando la economía en general, con cortes de rutas,
limitando el traslado de bienes y personas y restringiendo severamente el abastecimiento de mercancías.
En estos momentos se necesita la máxima responsabilidad para encontrar un punto de equilibrio aceptable
por las partes que nos permita superar lo más rápidamente esta situación, y retornar al camino del trabajo
y el desarrollo.
En la actualidad cultivos como la soja resisten altos
niveles de retenciones; sin embargo, otros productos
de economías regionales no pueden hacer frente sus
niveles actuales de derechos de exportación y ven
disminuidos sus despachos al exterior. Cultivos como
la cebolla, ajo, uva algodón, tabaco, entre otros, tienen
precios internacionales aleatorios y no soportan los
actuales niveles de retenciones que los afectan.
Por tal motivo, lo que proponemos son dos puntos
fundamentales a tener en consideración:
1. Por una parte, establecer un límite máximo de retenciones del 40%, asegurando al productor un máximo
en sus derechos de exportación.
2. Eliminar o disminuir los derechos de exportación
en aquellos productos regionales que sus precios actuales no soporten los niveles de retenciones, hasta tanto
los mismos se recuperen.
De esta manera, cuando el precio de los productos
se deprima, las retenciones se eliminarán o se disminuirán, y cuando se recuperen, se volverán a instalar
con alícuotas acordes al nivel de precios de los bienes
que gravan.
Por último, y siempre con espíritu de aportar soluciones a los problemas que nos aflige, proponemos un
esquema más flexible de derechos de exportación para
los productos de las economías regionales, impulsando
un desarrollo más equitativo y federal de nuestro país.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-1.254/06, de mi autoría
referente a que se incorpore el inciso k), al artículo 28
de la ley 23.349.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k), al artículo
28, de la ley 23.349, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
k) Las ventas de productos que integran la
canasta básica familiar.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad aliviar la
carga impositiva a los sectores de menores ingresos
de nuestra sociedad.
El impuesto al valor agregado posee una alícuota
muy elevada, es una de las más altas del mundo, en un
impuesto que grava el consumo.
Resulta que el sector de menores ingresos termina
consumiendo la totalidad de todo su salario, es decir,
el impuesto impacta casi en el 100 % de sus ingresos.
Las clases de mayor poder adquisitivo logran ahorrar una buena porción de sus ingresos, por lo tanto el
impuesto sólo impacta en la fracción de sus ingresos
que consume.
Por esta razón este impuesto impacta con más fuerza
en los sectores de menores ingresos; por tal motivo, y
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tratando de aliviar la situación del sector y en procura
de mejorar el poder adquisitivo de los salarios y en
especial los del sector más empobrecido de nuestra
sociedad, es que solicitamos se reduzca la alícuota en
el impuesto al valor agregado del 21 % al 10,5 % en
los productos de la canasta básica familiar.
La determinación de dichos productos estará estipulada por el INDEC, pero el Poder Ejecutivo podrá
ampliarla en la medida que éste establezca necesaria
la inclusión de otro artículo que sin ser de la canasta
básica familiar considere oportuna su inclusión.
También solicitamos que se entablen conversaciones
con las empresas líderes del sector a los efectos de
que la reducción de la alícuota se vea reflejada en una
disminución efectiva en los precios de los productos.
En este sentido no sólo se verán beneficiados los
consumidores sino también los empresarios, a los
cuales se le aliviará la elevada carga fiscal, y consecuentemente con ello verán aumentar las ventas de los
productos alcanzados al poder ofrecerlos a un precio
más reducido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.916/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, la
realización del Congreso Extraordinario “Vísperas
de Mayo”, organizado por la Academia Nacional de
Historia Argentina y la Junta Provincial de Historia,
el que se desarrollará en la ciudad de Córdoba los días
20, 21 y 22 de agosto del año en curso.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a la proximidad del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, la Academia Nacional de Historia
Argentina y la Junta Provincial de Historia de Córdoba,
con la colaboración de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, han
dispuesto organizar, durante los días 20, 21 y 22 de
agosto del año en curso, el Congreso Internacional
Extraordinario “Vísperas de Mayo”.
La temática del congreso abarca todos los acontecimientos y situaciones que incidieron en el pronunciamiento revolucionario de 1810, sin excluir aquellos que
lo retrasaron u obstaculizaron.
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Desde 1971, la Academia Nacional de Historia
organiza cada dos años sus congresos nacionales y regionales de historia argentina; los mismos tienen lugar
en diferentes ciudades del interior del país.
Estas reuniones tienen por finalidad profundizar
los estudios en cuestiones relacionadas al desenvolvimiento nacional y regional, contribuyendo así a la
renovación de los estudios históricos de nuestro pasado.
Con esta forma de trabajo, se promueve la participación activa de investigadores e historiadores del interior
del país, la incorporación de nuevas generaciones al
mundo de la historiografía y el estudio de las provincias, regiones y pueblos como elementos constitutivos
de la historia nacional.
Son convocados a participar en estos congresos, tanto historiadores ya consagrados por sus méritos, como
quienes destacándose por su incipiente inclinación, hacen sus primeras armas en la disciplina. En este sentido,
profesores, investigadores y demás estudiosos del tema
presentarán en esta ocasión trabajos de investigación e
interpretación histórica referidos al tiempo previo a la
Revolución de Mayo de 1810.
Un comité de lectura examina la calidad científica y
el encuadre temático de los trabajos presentados.
En el marco de este congreso extraordinario tendrá
lugar el desarrollo de sesiones ordinarias y sesiones
especiales, abordando cada una ellas temáticas diferentes, siempre relacionadas con las vísperas de mayo.
Entre los temas por tratarse en sesiones ordinarias
podemos encontrar tales como las ideas políticas y
filosóficas, circunstancias políticas y situación militar,
cultura y educación, la Iglesia y las costumbres religiosas, la economía, situación social, población, medios
de comunicación, las ciencias exactas, médicas y naturales, la ciencia jurídica, así como el conocimiento y
uso de la geografía.
Por su parte, en las sesiones especiales, prestigiosos
en la materia disertarán en paneles cuyas temáticas son
el fermento revolucionario, revolucionarios y fidelistas,
el marco internacional, la simultaneidad revolucionaria,
economía y crisis y la Iglesia ante la crisis del régimen.
Es de resaltar la respetable trayectoria que las instituciones organizadoras poseen. La Academia Nacional de
la Historia Argentina fue creada, en el año 1893, con la
denominación de Junta de Numismática por el teniente
general Bartolomé Mitre, quien fue entonces su primer
presidente. En este cargo han transitado personalidades
muy destacadas de nuestra historia, como son Antonio
Dellepiane, Ramón Cárcano, Carlos Correa Luna, Ricardo Levene, Ricardo Zorraquín Becú y César García
Belsunce (actualmente en mandato), ente tantas otras
personas de respetable trayectoria.
Cada integrante de esta academia ha dejado su valioso aporte conllevando a que se convierta en el referente
principal de la historia en nuestro país y una de las más
importantes entre las naciones de habla hispana.
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Por su parte, la Junta Provincial Histórica de la
provincia de Córdoba fue creada en 1941. Entre sus
funciones encontramos las de aglutinar y administrar
documentos históricos mediante el Archivo Histórico,
realizar investigaciones relacionadas a la historia
provincial, trabajar en torno a la celebración de conmemoraciones y acerca de lugares históricos, difundir
el conocimiento mediante la publicación de su revista
anual y de material trabajado en los diversos congresos
provinciales, nacionales e internacionales.
Sin lugar a dudas, y por las consideraciones expuestas, es un acontecimiento que este cuerpo no puede
dejar de resaltar, para lo cual solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.917/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y con el paso del tiempo, también adquirió repercusión
en el exterior.
La edición de este año del legendario festival tendrá
lugar del 18 al 20 de julio, en el Anfiteatro Municipal
“Carlos Gardel”. Juntamente con las acostumbradas
actividades, se realizará la V Expotango y la III Milonga Nacional todas las noches como broche de oro
de cada jornada.
Además, nuevas actividades se presentarán este
año como parte de los festejos del 25º aniversario del
espectáculo que reúne a los cantantes, bailarinesy
orquestas más representativos de la música ciudadana.
Entre ellos estarán Estela Raval y Los Cinco Latinos,
Guillermo Fernández, Nina Miranda, Elsa Rivas, Hugo
Marcel y Mora Godoy.
Este hito que selló a La Falda como la Capital Nacional del Tango vuelve a vestirse de nuevo al compás
del dos por cuatro, para recibir a los artistas de ayer,
de hoy y de siempre.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Haide D. Giri.

DECLARA:

De interés turístico el XXV Festival Nacional de Tango y Milonga Nacional, a realizarse del 18 al 20 de julio
del 2008 en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1964, en la confitería llamada Edén de
la ciudad de La Falda, donde concurrían asiduamente
Roberto Isaiar, Tito Pousa, Armando Pepió y Magín
Rosea, de cuyas tertulias nació la idea de realizar en
ese rincón de las sierras un festival de tango que contribuyera a que los atractivos turísticos sean un impulso
y un estímulo para que el pueblotenga nombradía en
todo el país.
Las pláticas y reuniones entre amigos fueron tomando cuerpo hasta crearse la Comisión Municipal de
Cultura y Turismo, y así se comenzó a trabajar para la
concreción del Primer Festival Nacional del Tango que
se realizó del día 9 al 17 de enero de 1965.
El mismo, contó con la presencia de Aníbal Cufré
como maestro de ceremonia, y a lo largo de los años
por su escenario transitaron artistas de la talla de
Mariano Mores, Hugo del Carril, Florencio Sasone,
Alberto Castillo, Franchini y Pontier, Astor Piazzolla,
Alba Solís, Edmundo Rivero, Alfredo D’Angelis, José
Basso, Quinteto Real, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese,
Argentino Ledesma y Ciriaco Ortiz.
El Festival cobró un nuevo impulso a partir de 1980,
gracias a que la televisión comenzó a trasmitir por primera vez el VIII Festival del Tango para todo el país,

–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.918/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90° aniversario
de la Reforma Universitaria, iniciada en junio de 1918
con epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba,
rindiendo así homenaje a los jóvenes que la encarnaron
y lograron con sus ideales que los argentinos podamos
tener desde hace 90 años, una universidad libre, autónoma, pública y gratuita.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los muchos procesos de cambio en los que
los estudiantes universitarios han participado, hay uno
en particular que marcó un punto de inflexión para la
Universidad Argentina, extendiéndose luegoa todo
Latinoamérica; se trata de la Reforma Universitaria
de 1918. Reforma que no sólo significó cambios en
lo que a organización universitaria se refiere, sino
que también replanteó la misión de la universidad en
la sociedad.
Córdoba era la típica ciudad colonial americana,
fundada en 1573 por Gerónimo Luis Cabrera, el tener
universidad desde 1613, le ha impreso a esta ciudad
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un sello peculiar. La mencionada institución educativa,
marcada por tradiciones clericales, estabasignada
por un fuerte espíritu conservador y monástico, las
cátedras eran una especie de feudo personaldel profesor; quien determinaba los programas a seguir y la
orientación de los mismos.
La sociedad se encontraba movilizada por aconteci
mientos importantes como la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Socialista Soviética y el gobierno en
nuestro país electo por primera vez mediante sufragio
universal, secreto y obligatorio.
Los alumnos consideraban que ya no podían permanecer ajenos a esos acontecimientos, que deberían
formar parte activa de la sociedad y dejar de per
manecer a un claustro universitario que los alejaba de
la realidad social.
Emerge así una corriente educativa que replantea las
tradicionales relaciones de autoridad en la educación y
la enseñanza, para poner el acento en el protagonismo
del estudiante.
Los estudiantes universitarios de América Latina
comenzaron a crear sus propias organizaciones, dieron
origen a los centros de estudiantes y a las federaciones
universitarias que los agruparon, siendo la Federación
de Estudiantes de Chile la primera organización estudiantil en aparecer en Latinoamérica.
En 1918, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba iniciaron una huelga en reclamo de
profundas reformas, la cual se convirtió rápidamente
en un movimiento de alcance nacional y hasta la
tinoamericano.
Haciendo público su manifiesto liminar, La Fede
ración Universitaria de Córdoba expresa los cambios
que para la educación superior pretenden. Ellos son la
implementación de principios tales como: autonomía
universitaria, cogobierno, actividades de extensión
universitaria, asignación de cátedras por concursos y
oposición de antecedentes, periodicidad y libertad en
las mismas, acceso masivo y gratuito a la universidad,
vinculación de la docencia con la investigación, inserción de la universidad y el alumnado en la sociedad
cumpliendo un rol importante en la misma.
Los reclamos estudiantiles no fueron atendidos,
razón por la cual, los jóvenes proclaman una huelga
nacional, a la que adhieren las universidades del país
y solicitan al gobierno nacional, se proceda a la intervención de la universidad.
El presidente Hipólito Yrigoyen nombra interventor al procurador general de la Nación, José Nicolás
Matienzo. Se comprueban irregularidades, comienzan
a democratizarse los estatutos y declaran vacantes los
cargos de rector y decanos.
La intervención dejó instaurado el nuevo mecanismo por el cual se procedería a la elección de las
autoridades, cosa que satisface a los alumnos. Comienza entonces, con el mayor de los entusiasmos,

la campaña para la elección, la que tuvo lugar el día
15 de junio de 1918.
En el resultado adverso de estos comicios, con la
derrota de la tendencia estudiantil, se puede observar
que el problema no estaba en los estatutos que ya se
había logrado reformar dirigidos hacia una mayor democratización universitaria, sino que el mismo radicaba
en una cuestión cultural más profunda.
La resistencia al cambio estaba básicamente radicada
en el orden instaurado antes de 1918 y vigente en el
régimen general del gobierno, abarcador de todas las
actividades nacionales y sus interrelaciones internacionales.
Los vientos de cambio representados por la Reforma
Universitaria fueron finalmente receptados por el sensible gobierno popular de don Hipólito Yrigoyen, que
por decreto presidencial del 12 de octubre de 1918 dio
de esta forma inicio formal a la gran reforma estructural
que hizo de las universidades la valiosa institución que
hoy conocemos, con un concepto pedagógico centrado
en la formación integral de la juventud argentina, no
sólo en términos academicistas, sino con la capacidad
de transformar positivamente a la sociedad.
Por todos estos argumentos y considerando justo
revalorizar postulados de la Reforma Universitaria del
18, es que solicito a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el tratamiento del presente proyecto
de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.919/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 7 de
julio, al Día Nacional de la Conservación del Suelo,
establecido por decreto de la Presidencia de la Nación
en el año 1963, en memoria del doctor Hugh Hammond
Bennet.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de cada año se celebra el Día de la Con
servación del Suelo. La jornada recuerda el fallecimiento
del conservacionista Hugh Hammond Bennet, un reconocido hombre de ciencia que dedicó sus esfuerzos a
lograr un aumento de la producción de la tierra a través
de su mayor protección y trabajó para concientizar de los
beneficios de su adecuado manejo y resguardo.
Esta conmemoración pretende promover una conciencia colectiva respetuosa de medio ambiente en
que vivimos y, a su vez, es un intento por disminuir
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el avance de la desertificación, por medio de la con
cientización y el uso sustentable de los recursos.
El suelo ha sido silenciosamente uno de los prin
cipales factores que permitieron el desarrollo de la
agricultura y de la ganadería, actividades medulares
de la economía argentina y que son base de un gran
número de actividades complementarias. Sin embar
go,el setenta y cinco por ciento del territorio esta
sujeto a procesos erosivos causados por las actividades
agrícola-ganaderas y forestales.
Estructuralmente, el suelo es un sistema poroso
que contiene agua, aire y sólidos en proporciones va
riables. Los dos primeros son fundamentales para el
desarrollo de la vida en él y deben mantener un estado
de equilibrio entre sí. Los sólidos, por su parte, son
minerales y materia orgánica, los desechos animales
y vegetales que se producen a lo largo del tiempo
concentran nutrientes en el suelo, principalmente en
la parte superficial.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo.
El uso irracional genera una alteración de sus propie
dades que puede hacer que pierda parcial o totalmente
su capacidad de cumplir con su función. Este fenómeno
de disminución o pérdida de calidad del suelo se denomina degradación. La erosión es el más grave de los
procesos de degradación y se define como la pérdida
de las capas más fértiles del suelo y, por ende, de gran
parte de sus condicionespara producir.
Por la acción de agentes climáticos, las capas superficiales son arrancadas de su emplazamiento original
y transportadas hasta lugares a veces muy distantes.
El suelo removido no podrá ser retornado, y tardará
muchos años en volver a formarse. El resultado final
de este proceso son tierras improductivas cuya condición es, en la gran parte de los casos, poco menos
que irreversible.
De las 280.000.000 hectáreas que abarca la Argen
tina, más del cuarenta por ciento (40 %) están afec
tadas en algún grado por procesos de degradación,
principalmente por erosión. Tierras de alto valor para
la producción agrícola, se encuentran hoy dañadas por
los efectos de este proceso.
Entre las actividades humanas que contribuyen a la
degradación de las tierras figuran: el uso inadecuado
de tierras agrícolas, prácticas de gestión deficientes de
suelos y aguas, deforestación, eliminación de la vegetación natural, uso frecuente de maquinaria pesada,
pastoreo excesivo, rotación inadecuada de cultivos y
prácticas de irrigación deficientes.
De este modo, la deforestación junto con la actividad
minera, la contaminación hídrica, la energía y la gestión
de los residuos urbanos y la basura en general, son las

prioridades de la agenda socioambiental de nuestro país
que no deben ser desatendidas.
Por estos y otros argumentos que daré oportuna
mente, solicito a mis pares la me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.920/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 19 de
junio, del aniversario de la fundación efectuada en el
año 1613 de la Universidad Nacional de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Córdoba, una de las
más antiguas del país y de las primeras del continente
americano, constituye un importante polo de influencia, no sólo cultural y científica, sino también político
y social.
Sus orígenes se remontan al primer cuarto del siglo
XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Má
ximo de Córdoba, donde los alumnos, en particular
los religiosos de esa orden, recibían clases de filosofía
y teología.
Bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del obispo
Juan Fernando de Trejo y Sanabria en el año 1613, se
iniciaron los estudios superiores y con el nacimiento
de la universidad, familiarmente llamada Casa de Trejo, comenzó la historia de la educación superior en la
República Argentina.
A mediados del siglo XIX, cuando se sentaron las
bases de la organización política del país, la Univer
sidad se nacionalizó y de este modo, quedaba bajo la
dependencia y dirección del gobierno nacional.
Poco a poco su influencia se fue extendiendo a múl
tiples ámbitos, para cobrar gran impulso a partir de
la reforma universitaria de 1918. En aquel momento,
la juventud universitaria que inició este movimiento
bregó por la democratización de la enseñanza,la libre
expresión del pensamiento y el compromiso con la
realidad social, cosechando rápidamente la adhesión de
todo el continente para incidir en la democratización
de las universidades de América Latina.
Así, nuestra universidad ha trasmitido y enseñado
a sus alumnos a desenvolverse con autonomía para
reflexionar y revisar hábitos y tradiciones, privile-
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giando la formación de calidad, la construcción del
conocimiento con sentido crítico, y la independencia
y compromiso con la comunidad.
En la actualidad, cuenta con más de noventa carreras
de grado, con una población que supera los cien mil
estudiantes y cuatro mil investigadores, y la notable
expansión en sus actividades de investigación en los
últimos años, la convierten en el segundo polo generador de actividad científica del país.
En consecuencia, la Universidad Nacional de Cór
doba no sólo es una institución gigante por su historia,
sino que también lo es por su producción científica y
presencia actual en el ámbito de la educación superior
pública de Argentina.
Por estos y otros argumentos que daré oportuna
mente, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.921/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, la
edición inaugural de la Feria del Libro Infantil, que
tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, entre los días 4
y 20 de julio del presente año, bajo el lema “Buscael
libro que te busca”.
Haide D. Giri.

la provincia y del país, además de hacer posible el
encuentro de escritores de literatura infantil con su
público y viceversa.
En el ejercicio de leer los niños disfrutan de un viaje
directo a la imaginación, piensan, reflexionan, ríen, se
emocionan y enriquecen su vocabulario.
Dentro de la sala de exposiciones del Paseo del Buen
Pastor, unos 16 expositores integrarán el circuito comercial del evento. Editoriales y librerías, en su mayoría
de Córdoba, nutrirán la muestra exponiendo libros de
literatura infantil para niños de hasta12 años de edad.
Las entidades comprometidas en llevar adelante
este valioso proyecto cultural son: El gobierno de
la provincia de Córdoba mediante la Dirección de
Letras y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, La
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Universidad
Nacional de Córdoba, La Sociedad Argentina de Escritores filial Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República, sin dejar
de resaltar el aporte que para esta primer edición han
hecho representantes de la cultura infantil de Córdoba.
En la capilla del Buen Pastor, parte del mismo paseo en el que se encuentran la sala de exposiciones y
galería de arte, se desarrollarán en forma simultánea
a la exposición y como parte de la feria, actividades
infantiles relacionadas a la literatura. Entre las actividades seleccionadas pueden mencionarse obras de
teatro, teatro de títeres, espectáculos musicales, talleres
de música, danza y cocina, presentaciones de libros y
narraciones de cuentos, entre otras.
Estando orgullosa de que mi provincia pueda
brindarle a los más chicos este inigualable aporte
cultural, es que solicito a mis pares, me acompañen
con vuestro voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de 22 años consecutivos de organizar exito
samente la clásica Feria del Libro Córdoba, las entidades que hacen posible que año a año nos deleitemos
con el mayor evento literario de la provincia, han
decidido organizar por primera vez la edición Feria
del Libro Infantil.
Con el lema “Busca el libro que te busca”, la feria
se desarrollará del 4 al 20 de julio del corriente año. El
lugar de encuentro del libro con los pequeños lectores
será en el Paseo del Buen Pastor, ciudad de Córdoba,
con entrada gratuita.
El juego de palabras que conforma el lema alude a
uno de los principales desafíos del evento: relacionar
la literatura con lo lúdico, lo creativo y lo placentero
que encierra la lectura.
Con este evento se busca ocupar un espacio hasta
ahora no desarrollado en el ámbito provincial, así
como fomentar la lectura en la población infantil,
ofrecerun producto cultural al turismo infantil de

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.922/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 26 de
junio, al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por
la resolución 42/112 de la Organización de Naciones
Unidas.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las drogas técnicamente son sustancias químicas
que afectan el funcionamiento normal del cuerpoen
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general o del cerebro. Sin embargo, no todas las drogas
son ilícitas.
Las drogas ilícitas son tan perjudiciales que los
países de todo el mundo han decidido fiscalizarlas,
promulgando leyes de alcance internacional en forma
de convenciones en las que se señalan expresamente
cuáles son las drogas sometidas a control.
Entre las drogas más utilizadas se encuentran la
marihuana, la cocaína, el éxtasis, los ácidos, las anfe
taminas, el alcohol y el tabaco. Todas ellas, ya se trate
de drogas ilícitas o admitidas, son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos, exacerbados por
el uso prolongado. El uso de estupefacientes es una
cuestión de regularidad en el tiempo y de ausencia de
motivaciones diversas; por eso, cuando se recurre a
ello frecuentemente y por diferentes estímulos, se está
frente al abuso de drogas, locual genera una fuerte
dependencia.
En el mundo se calcula que existen más de
185.000.000 (ciento ochenta y cinco millones) de toxi
cómanos, de los cuales aproximadamente 150.000.000
(ciento cincuenta millones) son consumidores de marihuana y 30.000.000 (treinta millones) de estimulantes
anfetamínicos.
Frente a esta realidad, en 1987, la Asamblea General
de la ONU decidió establecer, de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacionalsobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el día
26 de junio como el Día Internacional de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
para dar una muestra de su determinación en fortalecer
las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de
una sociedad internacional libre del abuso de drogas.
El propósito que se persigue con esta conmemo
ración es desarrollar estrategias específicas para que
en cada realidad estatal se den a conocer los efectos
nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar
políticas preventivas a través de información veraz y
de simple acceso al tema; fortalecer valores a través
de la defensa de la familia como núcleo básico de la
sociedad y establecer redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención.
Este año la campaña, tiene como eslogan “¿Controlan las drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No
hay espacio para las drogas”. El mismo, se estableció
con la meta de ser utilizado por tres años consecutivos
y se enfoca en diferentes aspectos de la problemática:
el abuso de drogas en el 2007, el cultivo y producción
de drogas en el 2008 y el tráfico ilícito de drogas en
el 2009.
Estas no son cuestiones menores, ya que ningún individuo, familia o comunidad está a salvo en sociedades
donde las drogas manejan el cuerpo y la mente del
consumidor, donde su cultivo y los carteles controlan
a campesinos y ciudadanos, y donde el tráfico ilícito
y el crimen organizado controla comunidades enteras.

Entendiendo que el Día Internacional de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas
tiene la misión de llevar información completa sobre
cada una de ellas para destruir los mitos tejidosa su
alrededor, entre ellos, el de la existencia de algún
beneficio, y que el narcotráfico es una grave amenaza
para la integridad física, mental y moral de los jóvenes,
de la sociedad y del estado de derecho, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.923/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto del
corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 54/120 hizo
suya la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, agosto de
1998) de que se designara la fecha del 12 de agosto para
la declaración del Día Internacional de la Juventud.
La asamblea recomendó organizar actividades de
información pública en apoyo a ese día, a fin de fomen
tar el conocimiento, sobre todo entre los jóvenes,del
denominado Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes hasta el año 2000 y subsiguientes. Este programa fue adoptado por dicha Asamblea General en
1995 (resolución 50/81).
En el año 2005, el Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes, integrado por los gobiernos de los Estados
miembros de la ONU, reconoció que el 18% de los
mismos vive en la pobreza y que el 88% se encuentra
desocupado; unos 130 millones de jóvenes son analfabetos, y 10 millones de jóvenes vivencon el VIH/sida.
Asimismo el informe expresa claramente que en
diversos países del mundo los jóvenes no integran las
estadísticas nacionales ya que en muchos de ellos no
son considerados personas a cargo.
Con sólo leer lo expuesto en los párrafos anteriores
surge de manera inocultable que aún hoy queda mucho
por hacer por nuestros jóvenes.
Uno de los principales objetivos del Programa de
Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) es fortalecer
todos y cada uno de los aspectos que se vinculan directa
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e indirectamente con la juventud, ya sea en los ámbitos
nacionales e internacionales, y aumentar de tal modo
la calidad y la cantidad de oportunidades de aquellos
para que participen de manera efectiva, eficaz, plena y
constructiva en la vida de la sociedad.
Este Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
busca poner en conocimiento de la comunidad internacional, de los Estados, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, sociedad civil internacional,
etcétera, todas y cada una de las problemáticas que
afectan a los jóvenes. Para ello procura su estudio y
pone en marcha distintas actividades tendientes a mejorar la situación mundial de la juventud.
El 13 de marzo de 1996 la Asamblea de las Naciones
Unidas declaró, entre otras cosas, que es la intención
del programa: que la juventud alcance un nivel de educación conmensurable con sus aspiraciones; que tenga
acceso a oportunidades de empleo de acuerdo con sus
aptitudes; una alimentacióny nutrición adecuadas para
el pleno desarrollo; que el joven crezca y viva en un
ámbito libre de violenciade cualquier tipo; que exista la
plena vigencia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma,
religión y sin ninguna otra forma de discriminación, y
que participen en los procesos de toma de decisiones.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
haber contribuido con este proyecto de declaración
a dar conocimiento de éstos y otros tantos objetivos
del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
(PAMJ) es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa, reafirmando aquel sabio propósito del
general Perón para que se produzca el “trasvasamiento
generacional” y nuestros jóvenes sean artífices de su
propio destino.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.924/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Por la presente ley, reglamentaria
del artículo 39 de la Constitución Nacional, los/as
ciudadanos/as, en forma individual o colectivamente
organizados, podrán ejercer el derecho constitucional
de iniciativa popular para presentar proyectos de ley
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2° – No podrán ser objeto de iniciativa popular
los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia
penal.
Art. 3° – La iniciativa popular requerirá la firma de
un número de ciudadanos/as no inferior al uno y medio
por ciento (1,5 %) del padrón electoral utilizado en las
últimas elecciones nacionales y deberá incluir firmas
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de, al menos, tres (3) distritos electorales. El porcentaje
establecido precedentemente se considerará sobre la
suma de los padrones de los distritos involucrados,
cuando éste no exceda los dos (2) millones de ciudadanos/as inscritos/as.
Cuando la suma de los padrones de los distritos involucrados supere los dos (2) millones de ciudadanos/
as inscritos/as, el porcentaje de firmas requeridas se
reducirá al uno por ciento (1 %).
La cantidad de firmas recolectadas en el distrito que
presente la mayor cantidad de ciudadanos/as empadronados/as no podrá superar el setenta por ciento (70 %)
del total de firmas reunidas.
Art. 4° – Requisitos de la iniciativa popular para ser
presentada ante el Defensor del Pueblo de la Nación:
a) La petición redactada en forma de ley en términos claros y precisos;
b) Una exposición de motivos fundados;
c) Nombre y domicilio de los promotores de la
iniciativa. En caso de ser una organización deberá acreditar su personería jurídica y presentar
copia certificada de sus estatutos;
d) Descripción del origen de los recursos y de
los gastos realizados durante la elaboración y
presentación de la iniciativa popular;
e) El resumen impreso del proyecto que será
presentado al/la ciudadano/a al momento de
solicitar su firma.
Art. 5° – El/la Defensor/a del Pueblo de la Nación
será el/la responsable de verificar en un plazo no superior a cinco (5) días lo siguiente:
a) El cumplimiento de lo reglado en el artículo 4°
previo a la circulación y recolección de firmas;
b) Controlar que el contenido del resumen a que
se refiere el artículo 4° inciso e) sea lo suficientemente explícito y representativo a efectos
de facilitar a quienes adhieran con su firma el
conocimiento del proyecto de que se trate.
De no poder cumplir con el plazo precedentemente
indicado, el/la Defensor/a del Pueblo de la Nación lo
deberá argumentar mediante dictamen fundado y se le
concederá, por única vez, una prórroga de igual tenor.
Art. 6° – Aprobada la presentación por el/la
Defensor/a del Pueblo de la Nación, podrá iniciarse
el proceso de recolección de firmas, el que tendrá un
plazo máximo de doce (12) meses, prorrogables por
seis (6) meses más.
Todas las planillas de recolección de firmas deben
ser acompañadas por un resumen impreso del proyecto
de ley a ser presentado y la mención de los/as promotores/as responsables de la misma.
El resumen obligatoriamente deberá contener infor
mación veraz, detallada y suficiente sobre las características del proyecto que promueve la iniciativa.
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Cuando las firmas adhiriendo a la iniciativa alcancen
el treinta por ciento (30 %) del total de firmas requeridas y se hayan verificado al menos el uno por ciento
(1 %) de este subtotal, el Poder Ejecutivo nacional
otorgará a los/as promotores/as de la iniciativa, espacios en los medios públicos de comunicación, para la
promoción de la misma. La cantidad total de los espacios y la duración de los mensajes serán determinadas
por la reglamentación de la presente ley.
Art. 7° – Responsabilidades de los/as promotores/
as. Las precisiones formuladas en el resumen a que
se refiere el artículo 6° del presente obligan a los/
as promotores/as sobre el contenido y veracidad del
mismo. Si quedare demostrado que intencionalmente
se adulteró u ocultó información, los/as promotores/
as quedarán inhabilitados por el término de diez (10)
años a impulsar cualquier otra iniciativa, sin perjuicio
de las acciones penales y que por daños y perjuicios
pudieran corresponderle/s.
Art. 8° – Finalizado el proceso de recolección de
firmas de adhesión, se remitirán las planillas con las firmas de los/as peticionantes, con aclaración del nombre,
apellido, número y tipo de documento y domicilio que
figure en el padrón electoral, a la Justicia Nacional Electoral que verificará por muestreo la autenticidad de las
firmas en un plazo no mayor a veinte (20) días corridos,
el que podrá ser prorrogable por resolución fundada del
Tribunal, por únicavez y por un plazo que no exceda
los diez (10) días. El tamaño de la muestra no podrá ser
inferior al medio por ciento (0,5 %) de las firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada
su falsedad, ésta se desestimará del cómputo de firmas
para el proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de las
demás acciones judiciales a que hubiere lugar.
La planilla de adhesiones se considerará documento
público. En caso de verificarse que el cinco por ciento
(5 %) o más de las firmas presentadas sean falsas, se
desestimará el proyecto de iniciativa popular.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrán certificar la autenticidad de las firmas todos los/
as autorizados/as por la ley electoral.
Art. 9° – La iniciativa popular, junto con el resulta
do de la verificación realizada por la Justicia Nacional
Electoral, más sus antecedentes, deberá ser presentada
ante la Mesa de Entradas de la HonorableCámara de
Diputados de la Nación, cuya presidencia la remitirá
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en
el plazo de veinte (20) días corridos deberá expedirse
–mediante dictamen fundado– sobre la admisibilidad
formal de la iniciativa.
A los fines de la admisibilidad, los/as promotores/
as deberán corregir o subsanar los defectos formales
en los plazos y en la forma que establezca la comisión.
Si cumplido el plazo original la Comisión de Asuntos
Constitucionales no se hubiese expedido, se tendrá por
aprobada la admisión formal de la iniciativa popular.
Art. 10. – Si la iniciativa fuera admitida, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación deberá girarla
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iniciativa a las comisiones que se estimen pertinentes
para intervenir, las que tendrán cada una un plazo de
veinte (20) días corridos para dictaminar, si lo hicieran
en común se sumarán los plazos, los que no podrán ser
prorrogados.
Durante el plazo previsto para que las comisiones
expidan su dictamen, los/as promotores/as de la iniciativa deberán ser invitados/as en un número no mayor
a tres (3) a participar de las reuniones de la comisión
convocadas a tal efecto, donde tendrán voz de acuerdo
a la reglamentación que oportunamente se fije.
Los/as promotores/as podrán proponer a un/a
legislador/a de cada una de las Cámaras para actuar
como miembro informante del proyecto.
Luego del trabajo de las comisiones, la presidencia
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
girará la iniciativa a la Comisión de Labor Parlamentaria, o a la que cumpla sus funciones, la que deberá
darle tratamiento, a más tardar, para la segunda reunión
de dicho cuerpo. La iniciativa deberá ser incorporada
en el orden del día correspondiente, con tratamiento
preferente.
Transcurridos ciento veinte (120) días corridos, desde el ingreso a cada Cámara, y de no haberse procedido
previamente a su tratamiento, pasará automáticamente
para su consideración a la primera sesión que se realice.
Art. 11. – Los plazos especificados para el tratamiento de la iniciativa en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, serán de igual tenor, una vez ingresado
el proyecto, para la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación. El Congreso deberá darle expreso tratamiento –por su aceptación o rechazo– dentro del
término de doce (12) meses, plazo que se computará
desde que la iniciativa es admitida por la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, o que se considere admitida
en el supuesto que la comisión no se haya expedido.
Art. 12. – Queda prohibido aceptar o recibir para el
financiamiento de todo proyecto por iniciativa popular,
en forma directa o indirecta aportes de:
a) Entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales, sociedades anónimas
con participación estatal, empresas concesionarias de servicios. En el caso de las empresas
concesionarias de obras públicas, éstas no
podrán financiar iniciativas populares que
tengan relación con el objeto de sus respectivas
concesiones;
b) Gobiernos extranjeros;
c) Entidades extranjeras.
Art. 13. – La Justicia Nacional Electoral tendrá a su
cargo el contralor de la presente ley.
Art. 14. – Derógase la ley 24.747.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el honor de elevar a este honorable cuerpoun
proyecto de ley tendiente a regular con más eficacia la
participación ciudadana en la formulación de iniciativas legislativas. Este texto tiene como antecedentes
los expedientes S.-2.242/04 y S.-1.236/06, ambos de
mi autoría.
Este proyecto de ley parte de la verificación de que
las modalidades asumidas hasta ahora por la Ley de Iniciativa Popular tornan la presentación dificultosa, por lo
que en definitiva tiende a desestimular la presentación
de las mismas. Por tal motivo,y entendiendo el espíritu
de los/as constituyentes al incorporar a la Constitución
Nacional el artículo 39, es que se propone la presente
alternativa a la ley 24.747.
La finalidad del presente proyecto es hacer más accesible a la ciudadanía, especialmente de las provincias
menos pobladas, la presentación de iniciativas y darle
mayor transparencia al procedimiento de presentación.
Tanto la cantidad de distritos electorales (6) exigida
por la actual legislación, como el número de firmas
requeridas, son exigencias excesivas que dificultan
innecesariamente la generación y presentaciónde iniciativas populares. Es por eso que se reduce el número
mínimo de distritos a tres y se establece una escala
gradual de electores/as, pero siempre acorde al tamaño
de la población de los distritos involucrados.
Las dificultades para presentar un proyecto de iniciativa popular, tal como lo establece la legislación
vigente, han quedado demostradas en el hechoque sólo
un proyecto de esta naturaleza ha podido ser presentado
hasta el presente.
Este ha sido el caso de la iniciativa“el hambre
más urgente”, cuyo objetivo fue la creación de un
Programa Nacional de Desarrollo Infantil, a fin de
garantizar la atención de la nutrición, el cuidado de
la salud y la estimulación temprana de todos los/as
niños/as en situación de pobreza desde la concepción,
hasta los 5 años de edad en todo el ámbitonacional.
Pero no debemos olvidar que para cumplir con los
requisitos necesarios y alcanzar el número de firmas,
esta iniciativa debió contar con el importante esfuerzo
realizado por instituciones como la Fundación Poder
Ciudadano, Red Solidaria y el apoyo de algunos medios
de comunicación.
Más allá de este caso excepcional, el mayor obstáculo para la presentación de un proyecto de iniciativa
popular es la cantidad de firmas necesarias, el 1,5 % del
padrón electoral. Este número obliga a disponer de una
organización significativa e importantes recursos económicos. Además, en la prácticarestringe su aplicación
a las provincias densamente pobladas.
Es conveniente recordar que hay 11 provincias
argentinas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja,
Catamarca, La Pampa, San Luis, Chubut, Formosa,
Neuquén, Río Negro, Jujuy) que aun consiguiendo la
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firma de la totalidad de sus votantes habilitados/asno
podrían presentar un proyecto de iniciativa popular. La
modificación propuesta en el presente proyecto de ley
posibilita un acceso más igualitario a los/as ciudadanos/as de todas las provincias, revalorizando la forma
federal que tiene nuestra Constitución Nacional que
en el artículo 39 impone “contemplar una adecuada
distribución territorial para suscribir la iniciativa”.
El proyecto procede a establecer –con mayor precisión que la legislación actual– la forma de presentación
de los proyectos de iniciativa popular. Se diferencian
3 etapas: presentación ante el Defensor del Pueblo,
ante los ciudadanos y ciudadanas para la firma y ante
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En
cada una de éstas se definen y establecen con precisión
las formas y los plazos, de manera tal de garantizar que
las iniciativas de los/as ciudadanos/as tengan un trámite transparente y una respuesta concreta en tiempos
razonables, evitando dilaciones o trabas burocráticas.
La Constitución establece un plazo máximo de 12
meses para darle “expreso tratamiento” a la iniciativa.
Para que este plazo máximo se distribuya equitativamente entre ambas Cámaras se establecen tiempos
perentorios, pero razonables, para evitar que en la
Cámara de origen se pueda dilatar el trámite excesivamente, provocando que en la Cámara de Senadores el
tratamiento de la iniciativa no tenga el tiempo necesario
para un análisis exhaustivo del tema.
Asimismo, se incorporán recaudos para garantizar
que los ciudadanos y las ciudadanas, antes de firmar,
tengan la información necesaria para decidir responsable y libremente.
La canalización de la participación ciudadana por
este medio será así un nuevo instrumento que permitirá
enriquecer nuestro sistema democrático, posibilitando
que los grupos sociales generen iniciativas factibles
de ser concretadas dentro del marco legal y a través de
las instituciones.
La generación de un mecanismo de comunicación
simple y accesible entre la ciudadanía y sus representantes es siempre importante y la demanda por mecanismos de participación es cada vez más significativa.
Este mecanismo, previsto sabiamente por los/as constituyentes del 94, permitirá canalizar institucionalmente
las demandas del titular de la soberanía. Al respecto, el
convencional por la Capital Federal, Vicente Brusca,
fundamentaba: “Corresponde formular una nueva y
equitativa distribución del poder, equilibrando las
distintas capacidades de influir y accionar frente al gobierno. Corresponde, por lo tanto, achicar las distancias
entre la realidad política y las formas legales”.
Los mecanismos de democracia semidirecta constituyen una alternativa importante para canalizar la
participación de los/as ciudadanos/as por dentro de
las instituciones, es por eso que considerando las
restricciones impuestas por la Constitución Nacional
en lo que respecta a la índole de los temas que pueden
ser propuestos, el presente proyecto apunta a facilitar
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a la ciudadanía la utilización de este instrumento ya
reconocido en las constituciones de numerosos países.
Además de fomentar la participación, el uso de
este mecanismo posibilitaría también a ciudadanos
y ciudadanas una mayor comprensión del modo de
funcionamiento del Poder Legislativo en particular y
del sistema democrático en general.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.925/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 206 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo
de la madre salvo, causas graves que afecten el
interés de la niña o niño.
Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de
los cónyuges, quedarán a cargo del progenitor
a quien el juez considere más apto, teniendoen
cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. El juez oirá al mismo, antes de tomar esta
medida, considerando su madurez y desarrollo.
Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
resolvió que los niños como “seres humanos, son sujetos”, y no “objeto de derechos de terceros”.
El interés superior del niño no constituye un ente
abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales
de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de
dicho interés, que es de naturaleza real y relacional,
sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno,
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debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado
con todo el cuidado que requiere su situación personal.
Creemos por ello, que debemos respetar el derecho
del niño a expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que lo afecten, debe ser tenido como parte,
como persona y/o sujeto en todo tipo de proceso, en un
sentido amplio, que no sólo se limita al ámbito judicial.
La debida jerarquización del interés superior como
razón dominante, exige como condición necesaria, una
referencia al criterio de protección integral del niño,
consagrado en la constitucionalmente en el artículo
44, como principio general de nuestro sistema jurídico,
de manera singular en los ámbitos del Derecho de la
Persona y del Derecho de Familia. Como también en
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por
nuestro país por ley 23.849, incorporada en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía
constitucional, en la Convención de La Haya sobre
los aspectos civiles de la Sustracción internacional de
Menores, y en la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores.
Referencia especial sobre el tema también lo hace la
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas
Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2°: “La
Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en
todo acto, decisión o medidaadministrativa, judicial o
de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las
personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas,
niños o adolescentestienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en
todos los ámbitos…”; Artículo 3º: “A los efectos de la
presente ley se entiende por interés superior de la niña,
niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos
en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de
sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y
adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en
cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus
derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su
edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento
y demás condiciones personales… Cuando exista
conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,
niños y adolescentes frentea otros derechos e intereses
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Manifiestamente nuestro ordenamiento legal otorga
y reconoce a las niñas, niños y adolescentes, el derecho
a ser oídos y de expresar libremente su opinión en todos
los procedimientos que lo involucren considerando su
edad y madurez.
Este derecho no implica que el juez actúe según los
deseos del niño, sino que es un aspecto de los aspectos
fundamentales junto a los distintos elementos aportados
por el equipo interdisciplinario, adoptando la mejor
decisión que resguarde el interéssuperior del niño. La
libertad de expresión consiste en una exteriorización
de la libertad de pensamiento,que aparece cuando
este último se expresa y los niños y adolescentes no
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deben estar ajenos a este derecho constitucional en las
decisiones que afecten su vida.
Creemos que es fundamental el contacto directo del
juez con el niño garantizando complementariamente
la celeridad que requiera el conflicto. Es ineludible oír
al niño en cualquier oportunidad y cuantas veces sea
necesario antes de decidir sobre alguna cuestión sobre
su vida y persona.
La Corte Interamericana ha expresado que “la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos
puedan disfrutar ampliamente de todos los derechos
que les asignan los diversos instrumentos internacionales (entre ellos, los económicos, sociales y culturales),
debiendo los Estados parte (uno de los cuales es la
República Argentina) adoptar medidas positivas para
asegurar la protección de tales derechos (CIDH, 200
2-VIII-06-17/2002 del 28/8/2002)”.
Debemos encontrar una adecuada solución que contribuya al desarrollo de la personalidad del niño, niña o
adolescente en un contexto de vida sano, equilibrado,
afectivo y educativo. Por ello el juez en todos los casos y sin excepción alguna, deberá valorarel interés
del niño, ello no implicando una facultadsino que
configurando una imposición de la ley al Magistrado.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.926/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíben en todo el territorio nacio
nal los anuncios publicitarios de productos elaborados
con tabaco, ya sea para su venta, promoción, entrega y
oferta, cualquiera sea su mensaje, finalidad o consigna.
Art. 2º – Quedan exceptuados de esta prohibición
los anuncios referidos al tipo de tabaco, origen, marca,
precio de venta al público y cualquier otra forma de
descripción del producto, que sean exhibidos en el
interior de los locales autorizados de venta.
Art. 3º – Todos los anuncios publicitarios de productos elaborados con tabaco que se encuentren en
cualquier lugar del territorio nacional, exceptuados los
locales autorizados de venta citados en el artículo 2º
de la presente ley, deberán ser retirados dentro de un
plazo de noventa (90) días de la fecha de promulgación
de la ley.
Art. 4º – Queda derogado el artículo 2º de la ley
23.344 (Boletín Oficial, 29 de agosto 1986).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, al momento de
reglamentar la presente ley, establecerá las sanciones
por su incumplimiento.
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Art. 6º – Esta ley entrará en vigencia a los sesenta
(60) días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1986 el Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación sancionaron la ley 23.344, que limitaba la
publicidad de productos con tabaco y obligaba a llevar
en los envases que los comercializaban la leyenda “El
fumar es perjudicial para la salud”.
Hoy, un informe de la Organización Panamericana
de la Salud asegura que nuestra Argentina tiene una de
las mayores tasas de consumo de tabaco en el continente, que “se da especialmente entre las mujeres jóvenes,
con un inicio promedio de entre 12 y 13 años”.
Este informe, llamado “Acta de Compromiso por
una Niñez y Juventud Libres de Tabaco”, destaca que
“casi el 70 % de los niños argentinos está expuesto al
humo del tabaco en su hogar”.
A nivel mundial, en el año 2003 se firmó el Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Saludpara el
Control del Tabaco, al que adhirió nuestro país. Este
convenio se convirtió en ley internacional el 27 de febrero de 2005, pero no ha sido ratificado aún por nuestro
Parlamento para que el mismo pueda regir en el país.
Ello fue consecuencia originariamente de una fuerte
presión de la industria tabacalera que, a travésde una
estrategia internacional, trató de bloquear la ratificación de países importantes de América Latinacomo
Brasil y Argentina, argumentando falazmente que el
convenio eliminaría el cultivo del tabaco y con él las
fuentes de trabajo.
El convenio preveía que los países que participaran
del mismo dispondrían de apoyo para la búsqueda de
recursos financieros para diseñar e instrumentar estrategias nacionales y regionales de sustitución de cultivos.
El principal argumento que se tuvo en la Argentina
para no ratificar el tratado fue en su momento que
Brasil tampoco lo había hecho, pero esto cambió el
28 de octubre de 2005 cuando el vecino país ratifica el
convenio marco, convencido por el hecho que ocho de
sus once principales compradores de tabaco lo habían
ratificado, entre ellos China que es el principal productor de tabaco del mundo y la India, el tercer productor.
La industria tabacalera ha reconocido que el tabaco
causa enfermedades mortales a sus consumidores y
aquí nos cabe la pregunta: Con cualquier otro producto,
¿cuál sería la decisión inmediata de las autoridades
sanitarias? La eliminación del producto, sin duda.
Hoy se estima, según la OMS, que en todo el mundo
unos 5 millones de personas mueren prematuramente
cada año debido al consumo del tabaco. En nuestro
país se considera que mueren 40 mil personas al año
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por causas vinculadas al tabaquismo, lo que nos señala
que, de continuar la tendencia actual, en el año 2025
siete de cada diez muertes sucederán a causa del tabaco.
Hace muy pocos días, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) instó a los gobiernos del mundo a prohibir
toda publicidad, promoción y patrocinio de la empresas
de tabaco con el objetivo de proteger a los jóvenes de
las enfermedades que produce el hábito de fumar. Este
llamamiento a favor de los 1.800 millones de jóvenes en
todo el mundo se inscribió en la conmemoración del Día
Mundial sin Tabaco celebrado el pasado 31 de mayo.
Corresponde entonces que, desde nuestra posición de
legisladores que nos debemos a nuestros compatriotas,
nos debamos también a nuestros jóvenes que son una
parte de ellos, la más importanteya que se trata de nuestro
futuro como país.
Por este motivo, sobradamente importante para tratarlo
con la premura y seriedad que corresponde por este Parlamento, presentamos este proyecto de ley, adhiriendo
en parte a lo firmado por nuestro país el 25 de septiembre
de 2003 en oportunidad de ratificar el convenio marco de
la OMS contra el uso del Tabaco que, en su artículo 13,
inciso 1, decía: “Las partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio
reduciría el consumo de productos de tabaco”.
No se puede prohibir el consumo de tabaco, porque
para aquellas personas que son adictas se crearíauna especie de mercado negro y, si consideramos el ejemplo de
la ley seca del alcohol en los Estados Unidos, llegaríamos
a un fracaso estrepitoso. Por ello debemos transformar la
imagen del tabaco y regularlo de manera específica. Y
para ello nada mejor que evitar todo tipo de publicidad
que promocione, premie y estimule su consumo.
En suma, qué mejor manera tenemos de proteger a
nuestra juventud que asociarnos a la recomendación de
la Organización Mundial de la Salud. Las formas más
eficaces de protegerlos de la adicción, de las enfermedades
y de la muerte prematura serán con la prohibición de todo
tipo de publicidad del tabaco, directa e indirecta, incluida
la promoción de productos tabacaleros y el patrocinio de
cualquier evento o actividad por la industria tabacalera.
Por los motivos expuestos pedimos a nuestros pares
que nos acompañen aprobando el proyecto de ley que
se presenta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.927/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este honorable cuerpo:
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1. Ante el proyecto de construcción de represas
hidroeléctricas en ríos interjurisdiccionales cuya
soberanía es compartida con la hermana República
de Chile, qué medidas se han adoptado para proteger
la integridad ambiental en los territorios afectados.
2. Si se está observando el Tratado Internacional
sobre Medio Ambiente, suscripto entre los dos países
involucrados –Chile y Argentina– en el mes de agosto
de 1991, y en el caso especial comentado de la posible
construcción de un proyecto hidroeléctrico de embalse en la cuenca del río Puelo cuálesson las medidas
conjuntas en materia de protección, preservación,
conservación y saneamiento del medio ambiente que
se han implementado.
3. Si se ha cumplido lo establecido en el Protocolo
Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos, firmado por los gobiernos de Chile y de Argentina donde se estableció que el aprovechamiento de los
recursos hídricos que pudiera darseen el territorio de
una de las partes, perteneciente a una cuenca común,
no debería causar perjuicios a los recursos hídricos
compartidos, a la cuenca común o al medio ambiente.
4. Si dada la similitud que esta posible controversia
tiene con la que se mantiene con la hermana República
Oriental del Uruguay, de público conocimiento, las
autoridades responsables de la República Argentina
han efectuado acciones tendientes a salvaguardar la
soberanía ambiental nacional.
5. Si por caso no se hubiera efectuado hasta el momento ninguna acción para preservar los derechos de
la República Argentina, quiénes son los funcionarios
responsables de tal omisión.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses del pasado año 2007 la comunidad que vive en nuestras provincias de la Patagonia
se vio alarmada por noticias periodísticaspublicadas en
la hermana República de Chile, que daban cuenta del
proyecto de empresas europeas de construir una serie
de represas hidroeléctricas en el sur del país, siendo
que alguna de ellas podía afectar el sistema ambiental,
al tratarse de emprendimientos previstos en cuencas
compartidas.
Especial consideración mereció para los habitantes de la provincia del Chubut la información que la
empresa ENDESA España proyectaba construir la
represa “El Portón”, sobre la cuenca binacional del
río Puelo.
Reuniones informativas que unieron a los pobladores
de la zona, tanto chilenos como argentinos, confirmaron
las versiones ya que el informe de ENDESA España
habla de la voluntad de la empresa en avanzar en la

1064

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

iniciativa, iniciando los estudios preliminares y de
impacto ambiental en la zona.
Como existen tratados firmados entre las dos repúblicas involucradas, en este caso la República Argentina
y la de Chile, es nuestro interés conocer qué acciones
se han encarado en conjunto relativasa conocer, los
posibles problemas ambientales que pueda crear la
construcción de la proyectada represa.
Tenemos fresco el antecedente de otro conflicto limítrofe, por construcciones no previstas que pudieran
alterar el estatus ambiental de una zona fronteriza, con
la hermana República Oriental del Uruguay, referida
a la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos,
opuesta a nuestra ciudad de Gualeguaychú, con los
problemas que hoy todos conocemos.
Por eso, en nuestro interés por anticipar cualquier
posible conflicto internacional, en áreas protegidas
comunes, con tratados en vigencia, deseamos que el
Poder Ejecutivo nacional nos informe qué medidas
se han tomado, qué acciones se han encarado para
.preservar nuestra soberanía ambiental, en una región
compartida y amparada por tratados firmados hace
muchísimos años.
Por estos motivos solicitamos el informe de los organismos gubernamentales correspondientes, aclaran
do la responsabilidad de cada funcionario en forma
específica, para lo cual presentamos este proyecto de
comunicación solicitando a nuestros pares se adhieran
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.928/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe lo siguiente:
1. Reparaciones y mantenimiento de buques
1.1. Desde qué fecha y por qué causas se encuentra
inhabilitado para realizar operaciones el mayor dique
de carena de la Base Naval Puerto Belgrano; qué
medidas se tomaron para su rehabilitación y a cuánto
ascienden los costos y el tiempo de las reparaciones
necesarias a tal fin.
1.2. Cuál es el criterio para determinar que ciertas
reparaciones y el mantenimiento de los buques se realicen en los talleres de la Base Naval de Puerto Belgrano
y otras con empresas contratadas.
1.3. Qué tipo de reparaciones y operaciones de mantenimiento pueden realizarse en los diques secos de la
Base Naval Puerto Belgrano y cuáles no.
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1.4. Cuáles son las empresas que desde 1998 han
realizado reparaciones y mantenimiento a los buques
de la Armada de la República Argentina, con indicación
específica de los trabajos realizados en cada buque, la
forma de contratación utilizada (contratación directa,
licitación, etcétera) y el dinero que se abonó a las empresas respectivas en cada caso.
2. Transporte polar ARA “Bahía Paraíso”
2.1. Qué medidas se tomaron para prever el reemplazo en el tiempo del transporte polar ARA “Bahía
Paraíso”, luego de su hundimiento en 1989.
3. Rompehielos ARA “Almirante Irízar”
3.1. Si se le hicieron al rompehielos ARA “Almirante
Irízar” los mantenimientos en dique seco en los años
2003, 2004, 2005 y 2006. En caso de respuesta negativa, cuáles son las razones y las personas responsables
de tal omisión.
3.2. Cuándo y por qué razones quedó fuera de
servicio el dique seco que hacía el mantenimiento al
rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
3.3. Si en septiembre de 2006 el entonces comandante del ARA Almirante Irízar dirigió un oficio a sus
superiores sobre el estado de mantenimiento de dicho
buque, señalando que era “imprescindible e impostergable” (sic) que el mismo entrara a dique seco y que,
en caso de no poderse reparar en el de la Base Naval
Puerto Belgrano, podría llevarse a cabo en Helsinki
(Finlandia), Río de Janeiro (Brasil) o Talcahuano
(Chile).
3.4. Si la razón por la que el rompehielos ARA “Almirante Irízar” no habría entrado a dique seco en 2005
fue porque se lo envió a la ciudad de Rosario para una
jornada de puertas abiertas (open day o exposición).
En caso afirmativo, quién sería el eventual responsable
de tal proceder.
3.5. Si se limpió el interior del rompehielos ARA
“Almirante Irízar” con agua dulce para neutralizar el
efecto corrosivo del agua de mar que se utilizó para
combatir el incendio que sufrio. En caso de respuesta
afirmativa, en qué fecha se realizó tal limpieza. En
caso de respuesta negativa, cuáles son las razones y
las personas responsables de tal omisión.
3.6. Las causas judiciales y administrativas que se
iniciaron a raíz del incendio del rompehielos ARA
“Almirante Irízar”, indicando en cada caso el tribunal
a cargo, número de expediente, estado procesal de las
mismas y, particularmente, las conclusiones arribadas
en cada una de ellas respecto del lugar en donde se
efectuó la falla y las causas que originaron la misma
en el rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
3.7. Cuáles fueron las asignaciones que tuvo el
rompehielos ARA “Almirante Irízar” los últimos cuatro
años anteriores al accidente del 10 de abril de 2007; a
qué tareas específicas se destinaron y qué porcentaje
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del requerimiento total del buque satisfacían esas
asignaciones.
3.8. Cuáles fueron las asignaciones que tuvo el rompehielos ARA “Almirante Irízar” con posterioridad al
accidente del 10 de abril de 2007, a qué tareas específicas se destinaron y qué porcentaje del requerimiento
total del buque satisfacen esas asignaciones.
3.9. Si la empresa contratada para realizar el mantenimiento del motor Nº 2 en el rompehielos ARA
“Almirante Irízar” con anterioridad al accidente utilizó para realizar las reparaciones de dicho motor una
herramienta que había comprado el arsenal de la Base
Naval Puerto Belgrano el año anterior. En caso de respuesta positiva, cuáles son las razones y las personas
responsables de tal proceder.
3.10. Si al motor D. Propulsor Nº 2 del rompehielos
ARA “Almirante Irízar” se le instaló, como estaba
previsto en la reparaciones generales 2006 y del
mismomodo que ya se le habían efectuado a otros dos
motores propulsores, el dispositivo de las tuberías de
combustibles siguiendo las normas SOLAS (Safety of
life at sea –Seguridad de la vida en el mar–). En caso
de respuesta negativa, cuáles son las razones y las
personas responsables de tal proceder.
3.11. Si al momento del accidente del 10 de abril de
2007, el rompehielos ARA “Almirante Irízar” estaba
asegurado. En caso de respuesta negativa, y de ser
negativa, asimismo, la respuesta a la pregunta 3.1.:
a) Si de haber ingresado a dique seco para su carenado en alguno de los cuatro años anteriores a su
accidente, cuando el dique aún estaba en servicio, el
buque podría haber sido inspeccionado por su agente
asegurador para el mantenimiento de su seguro;
b) En qué períodos el buque no estuvo asegurado; y
c) Cuáles son las razones y las personas responsables
de tal omisión.
3.12. Teniendo en cuenta la vida útil de un rompe
hielos, cuándo correspondía realizar las reparaciones
mayores correspondientes a la media vida del rompehielos ARA “Almirante Irízar”. En caso de que las
mismas no se hubiesen realizado, cuáles son las razones
y las personas responsables de tal omisión; precisando
puntualmente si en caso de haberse reemplazado el
transporte polar ARA “Bahía Paraíso” por otro similar,
luego de su hundimiento en el año 1989, la situación
hubiese sido distinta.
3.13. Si existen fallas de diseño que desde su origen
ha tenido el rompehielos ARA “Almirante Irízar”. En
caso afirmativo:
a) Cuáles son y qué medidas se tomaron –o al menos
se contemplaron– para modificarlas durante las reparaciones correspondientes a la media vida del buque; y
b) Si pueden considerarse como medidas que hubiesen mejorado el diseño originario del buque las
siguientes:
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i) Reducción o compartimentación y colocación de
un sistema sprinkling (rociado contra incendio) del
volumen denominado “catedral”;
ii) Reubicación y recambio del generador de emergencia por uno de mayor potencia;
iii) Compartimentación entre el cuarto de motores
diésel propulsores y de motores diésel auxiliares para
evitar que ante un siniestro como el sucedido los extintores de CO2 al sofocar el incendio también produjeran
la detención de los motores generadores de energía
eléctrica con el consecuente black out general;
c) Si las medidas indicadas anteriormente hubiesen
evitado, prevenido o, al menos, morigerado las consecuencias dañosas del siniestro sufrido por el rompehielos ARA “Almirante Irízar” el 10 de abril de 2007;
d) Si las mismas eran razonablemente previsibles
y, en caso de respuesta afirmativa, cuáles fueron las
razones y las personas responsables de tal omisión.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de abril de 2008 la Comisión de Defensa
Nacional de este Honorable Senado de la Nación visitó
la Base Naval Puerto Belgrano, la principal base de la
Armada de la República Argentina.
La colocación del primer pilote del dique de carena
en la Base Naval Puerto Belgrano, marcó el 2 de julio
de 1898 el inicio de las obras, fecha que se consideró
además, la fundación de la ciudad de Punta Alta, que se
encuentra adyacente a la base naval. En la actualidad,
la misma funciona como apostadero de la Flota de
Mar, por parte de la Aviación Naval y de la Infantería
de Marina.
El Arsenal Naval Puerto Belgrano fue una colosal
obra que incluyó la construcción del ramal estratégico
del ferrocarril que llegaría a Puerto Belgrano, lo que
significó un importante impulso para el progreso de los
habitantes en dicha zona y, sobre todo, un gran avance
estratégico de la defensa nacional. En el arsenal están
los dos diques de carena, uno de los cuales puede poner
a seco –para reparar su casco– a buques tipo Panamax
de hasta 220 metros de eslora (largo) y 33 de manga
(ancho). En los hechos, esto significa que cualquiera
de los barcos y submarinos de la Armada y los grandes
cargueros mercantiles y petroleros de grandes dimensiones pueden ser reparados en estos espacios.
Ahora bien, la visita aludida fue una oportunidad
para tomar un conocimiento directo del estado situacional del Arsenal de Puerto Belgrano, lo que brevemente
podría resumirse en un claro reflejo de la realidad angustiante que vive nuestra Armada Argentina.
La compuerta del dique de carena de mayor dimensión se encuentra averiada desde hace años, lo que
provoca que en el mismo no puedan realizarse los
trabajos a dique seco que los buques de nuestrabandera
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y los demás buques que la Armada Argentina también
reparaba –generando recursos genuinos– requieren.
Lo anterior, sumado a otras impresiones surgidas en la
visita a la Base Naval Puerto Belgrano llevada a cabo
por la Comisión de Defensa Nacional de este cuerpo
legislativo el día 24 de abril de 2008, ha sido disparador
de las inquietudes que refleja la parte dispositiva del
presente proyecto.
Es menester comprender cabalmente los requerimientos que solicitamos, pues la eventual mezquindad
e impericia de una parcialidad no deben eclipsar el
temple y la encomiable vocación de servicio de muchos
integrantes de nuestras fuerzas armadas en general y
particularmente, en el caso que nos ocupa, de nuestra
Armada Argentina.
Siendo todo lo expuesto un problema de sumo
interés público, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.929/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Saludar en el Día de la Prefectura Naval Argentina,
que se celebra el próximo 30 de junio de 2008, a todos
los valerosos hombres y mujeres que prestany han
prestado servicios en la institución, haciendo llegar a
todos ellos nuestras felicitaciones por el abnegado y
eficaz servicio que prestan a la Nación entera, como
continuadores de aquella Capitanía del Puerto de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, creada por la
Primera Junta de Gobierno Patrio en 1810.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del siglo XVIII, las autoridades españolas vieron la necesidad de contar con una institución
que asumiera las cuestiones marítimas y portuarias derivadas del incremento de la navegación y el comercio
en el puerto de Buenos Aires. Es así que en 1756 se
establece la Capitanía del Puerto, asignándole la función específica de policía de seguridad de la navegación
y de los puertos y otras tareas relacionadas que hasta el
momento eran cumplidas por autoridades capitulares.
Cuando nace la Patria en 1810, el gobierno patrio
comprendió la importancia de disponer y organizar las
capitanías de puerto, origen de nuestra actual Prefectura
Naval Argentina.
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El 25 de junio de ese mismo año, se dictaba un
decreto disponiéndose que la Capitanía del Puerto
de Buenos Aires se debía subordinar a la Junta de
Gobierno, absteniéndose de obedecer a la Coman
dancia de Marina española de Montevideo. Pocos
días después, 30 de junio, otro decreto redactado
de puño y letra por el doctor Mariano Moreno
–secretario de Gobierno y Guerra de la Junta– nombraba al ex alférez de fragata de la Armada Española,
don Martín Jacobo Thompson, como primer capitán de
Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La enumeración de antecedentes relativos a las
funciones asignadas desde ese entonces sería extensa,
pero de su examen se puede inferir que la jurisdicción y
competencias de la Prefectura se fueron conformando y
perfeccionando a través del tiempoen forma armónica,
definiendo desde el siglopasado un ámbito específico,
reiteradamente calificado como exclusivo, que le fue
confiriendo fisonomía en el concierto de los órganos
que componen la administración pública nacional.
El 29 de octubre de 1896 fue promulgada la ley
3.445, marco de legal que, por su data, atestigua la
antigüedad de la institución. Tanto en el trámite parlamentario previo como en su articulado, se explica
que nada nuevo se viene a crear con la presente ley y
que la Prefectura es la misma organización española
denominada capitanía de puerto y cumplesus mismas
funciones, siendo a partir de entonces indudable continuadora de las antiguas capitanías y exclusiva policía
de los mares, ríos, canalesy puertos sometidos a jurisdicción nacional. Dicho ámbito funcional se reitera y
amplía luego por las leyes dictadas con posterioridad,
entre las cuales se encuentra la Ley de la Navegación
(20.094). Aquel instrumento rigió su devenir hasta
1969, año en que se promulgó la ley 18.398, repertorio
actual de la misión y competencias que el Estado confía
a la Prefectura Naval Argentina.
Adecuada a los tiempos y circunstancias la Prefectura Naval Argentina ha venido cumpliendo desde los
albores de la patria con su misión fundamental como
autoridad marítima nacional cuyas responsabilidades
podemos sintetizar en la policía de seguridad de la
navegación y de los puertos, la salvaguarda de vidas y
bienes transportados por buques y las demás funciones
asignadas por las leyes vigentes.
Celosos de su deber, sus hombres no dudaron
en concurrir a cumplir con su misión al archipiélago malvinense apenas producida la recuperación
de suelo argentino. A tan sólo cuatro días de este
hecho, los guardacostas “Islas Malvinas” y “Río Iguazú” de apenas 28 metros de eslora, ya estaban navegando rumbo a las islas. Más allá del cumplimiento de sus
funciones específicas, ambos guardacostas participaron
activamente en las acciones bélicas al enfrentar con
su reducido armamento el ataque de aviones Harrier,
logrando incluso derribar a uno de ellos.
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Hechos como éste y muchos otros que se pierden en
la cotidiana y silenciosa labor, marcan el valor de sus
hombres y mujeres.
Por ello, en este día tan señalado para todos los que
han pasado por la Prefectura Naval Argentina, y para
aquellos hombres y mujeres que hoy suman sus diarios
esfuerzos para el logro de los objetivos fijados para la
institución, va nuestro saludo en su día, y para ello pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del proyecto de resolución que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.930/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario las actividades
del XIII Congreso Mundial de la Federación Internacional de la Cirugía de la Obesidad IFSO 2008, que
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 24 y 27 de septiembre de 2008, con
el objeto de compartir experiencias sobre los avances
en el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Sociedad Argentina de Cirugía
de la Obesidad (SACO), en nombre de la Federación
Internacional de la Cirugía de la Obesidad (IFSO), se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el XIII Congreso Mundial de la IFSO.
Durante el congreso se desarrollarán cursos básicos
y avanzados, presentaciones a cargo de destacados
expertos, conferencias, reuniones de consensoy una
importante exposición comercial con la participación
de empresas relacionadas a la cirugía bariátrica y a
especialidades asociadas a la obesidad extrema.
El presidente del congreso mundial, profesor Carlos
Casalnuovo, ha preparado con su comité organizador
un magnífico escenario en la sede del congreso y un
programa científico excelente, que será de interés para
todos aquellos que concurran a este importante acontecimiento médico.
La Federación Internacional para la Cirugía de la
Obesidad y Enfermedades Asociadas (IFSO) cuenta
hoy entre sus miembros no sólo a cirujanos talentosos,
sino también expertos de otras disciplinas: medicina
interna, cardiología, psicología, nutrición, enfermería,
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fisiología, bioquímica, terapia física, epidemiología,
genética, etcétera, quienes trabajan para alcanzar dos
metas fundamentales: conocer totalmente qué es la
obesidad, segunda causa prevenible de muerte en el
mundo, y ayudar a los individuos obesos a lograr un
peso adecuado, aliviar sus comorbilidades y mejorar
su calidad de vida.
Todos entendemos la importancia de esta especialidad, ya que sabemos que la obesidad es responsable de
la enfermedad y muerte de millones de seres humanos
en todo el mundo y por ello este congreso mundial
es una magnífica oportunidad para abordar todos los
tópicos relacionados con la temática, desarrollando y
compartiendo los últimos avances y los nuevos hallazgos en el tratamiento de la obesidad.
La obesidad es un padecimiento universal que de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
constituye actualmente la segunda causa prevenible de
muerte, después del tabaquismo.
La obesidad severa, considerada como la que tiene
un índice de masa corporal mayor de 30, induce o
agrava diversos padecimientos y cuando este índice
(IMC) excede de 40 se acompaña de graves alteraciones de la salud.
Desde hace más de 50 años se ha intentado diver
sos procedimientos quirúrgicos, los cuales han tenido
cada vez mayor efectividad, menores complicaciones
y resultados más satisfactorios, tanto en términos de
descenso de peso como de correcciónde los padecimientos asociados o comorbilidades.
La cirugía forma parte integral del armamentario
terapéutico para el tratamiento de la obesidad y a nivel
internacional es aceptada como el tratamiento de elección para la obesidad severa, y sus resultados se han
hecho particularmente importantes con el advenimiento
de la laparoscopia que ha modificado notablemente la
percepción respecto a la cirugía de la obesidad.
Por estos motivos, dada la importancia que tiene este
Congreso Mundial de la Federación Internacional de la
Cirugía de la Obesidad que se celebrará en la Ciudad
de Buenos Aires, solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.931/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la celebración del
163º aniversario del Día de la Soberanía Nacional, que
se celebra el 20 de noviembre de 2008, recordando la
epopeya heroica de nuestros soldados que resistieron
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bravamente en la Batalla de la Vuelta de Obligado el
intento de la flota inglesa y francesa de intentar colonizar regiones de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 163 años, un 20 de noviembre de 1845, la Argentina criolla daba al mundo un ejemplo de resistencia
ante la prepotencia del imperialismo colonial de entonces, enfrentando duramente durante horas la alevosa
agresión militar de las dos principales potencias de la
época: Inglaterra y Francia.
La flota anglo-francesa primero ocupó Montevideo,
exigiendo la libre navegación de los ríos interiores.
Se apoderaron, sin previa declaración de guerra,de la
débil escuadra de Brown, y se dispusieron a internarse
en el Paraná y el Uruguay, declarando el bloqueo de
todos los puertos y procuraronocupar los puntos dominantes del litoral argentino. Saquearon Colonia del
Sacramento, tomaron la isla Martín García y atacaron
el pueblo de Gualeguaychú, siendo rechazados en
Paysandú y Concordia.
Las potencias decidieron entonces remontar el río
Paraná para ocupar los puntos que protegían las fuerzas
de la Confederación que gobernaba Juan Manuel de
Rosas. Pero todo el país se unió a Rosas en la lucha
que comprometía la honra y la integridad nacionales.
El brigadier Juan Manuel de Rosas se convirtió de
esa forma en el representante armado de la independencia que alcanzaron con tanto sacrificio las naciones
americanas, y del principio republicano que miraban
con desprecio las monarquías europeas. Era el consenso unánime manifestado de un modo elocuente el
que así lo comprendía en toda la nación y en toda la
Patria Grande.
La bandera del río Juramento y de los Andes tremolaba en las manos de los mismos que se habían batido
en las batallas de la Independencia; el general José de
San Martín ofreció sus servicios a Rosas para la defensa
de la independencia amenazada.
Las potencias invasoras no lograron amedrentar
a la Argentina criolla. Conocedores del terreno, los
patriotas dirigidos por el general Lucio V. Mansilla,
que había sido enviado por el brigadier Juan Manuel
de Rosas a la zona, emplazaron baterías en la Vuelta de
Obligado, donde el río Paraná se angostaba y era más
fácil hacer blanco con las baterías desde la costa para
impedir el paso del invasor. El hecho es que la derrota
era segura, por la desigualdad de las fuerzas que se
enfrentaban, pero ante la dura resistencia encontrada
en las poblaciones ribereñas, la expedición militar y
comercial anglo-francesa fracasó completamente. La
Confederación Argentina había perdido una batalla,
pero no la guerra, por la fuerte determinación y el
empeño con que defendió su soberanía.
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Después de la Vuelta de Obligado, en toda América y
en Europa se consideró a Juan Manuel de Rosas como
el único jefe americano que había resistido las violencias y las agresiones de las dos mayores potencias
mundiales de la época.
Y así quedo grabado en nuestra historia. Un 20 de
noviembre de 1845, la entereza del general Lucio
Mansilla en lucha desigual con los poderes más fuertes
de la tierra, supo grabar con la sangre que no se borra
los derechos indestructibles del honor y de la gloria
de nuestra Nación. Por eso se ha instituido al 20 de
noviembre como el Día de la Soberanía Nacional.
En recuerdo de los héroes que dieron su vida por
la defensa de nuestra tierra, por el significado que ha
tenido y tendrá en todos nosotros la lucha por nuestro
derecho, honor y libertad, presentamos este proyecto de
declaración pidiendo el acompañamiento de nuestros
pares en el homenaje merecido a tanta valentía.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.932/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre de 2008 de un nuevo aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por
su esfuerzo incesante en llevar la paz a la humanidad a
través de la educación, la cultura, las ciencias naturales
y sociales y la comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 63 años, un 16 de noviembre de 1945, representantes de 37 países reunidos en Londres, firmaron la
constitución de la UNESCO, que, ratificada posteriormente por 20 países signatarios, entraría en vigencia
el 4 de noviembre de 1946, importante hecho que puso
en marcha la que es sin duda una de las organizaciones
más importantes de las Naciones Unidas.
La UNESCO, que hoy cuenta con 191 miembros,
ha procurado desde entonces contribuir a la conservación de la paz y la seguridad mediante la educación, la
ciencia y la cultura, procurando la colaboración entre
las naciones a fin de asegurar el respeto universal de
la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de raza, de sexo, de
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idioma o de religión, tal como lo establece la Carta de
las Naciones Unidas.
Por ello, en el objetivo enorme de establecer una paz
duradera, sincera y aceptada por todos, su preámbulo
declara que los Estados signatarios de la constitución
de la UNESCO están “resueltos a asegurar a todos el
pleno e igual acceso a la educación, la libre búsqueda
de su verdad objetiva y el libre intercambio de las ideas
y conocimientos”.
Han pasado más de 60 años desde que esos primeros 20 países ratificaran su constitución, dando forma
definitiva a la UNESCO, y estos principios siguen hoy
más vigentes que nunca. Su nacimiento en 1945 era el
resultado de profundas reflexiones sobre la guerra que
acababa de terminar, y de la voluntad de evitar conflictos futuros, desarrollando la solidaridad intelectual y
moral de la humanidad.
Hoy más que nunca, en el convulsionado mundo
que vivimos, el objetivo de la UNESCO sigue estando
vigente, ya que no solamente pretende celebrar lo
conseguido hasta ahora, sino que también se propone
recobrar el poder de inspiración que guió a sus fundadores. Y eso significa lisa y llanamente recuperar la
visión que tuvieron sobre la paz, para poder otra vez
proyectarla hacia el futuro.
Despliega hoy la UNESCO su influencia en las áreas
de educación, ciencias naturales y exactas, ciencias humanas y sociales, cultura, comunicación e información.
Trabaja además a favor del cumplimiento de los
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, en particular para la reducción a la mitad de la pobreza extrema
en el mundo, objetivo a lograrse antes del año 2015,
junto a la mejora de la educación primaria universal, y
al desenvolvimiento sustentable de los pueblos.
Han pasado por esta organización importantes nombres de la historia latinoamericana como el escritor
chileno Pablo Neruda; el mexicano Torres Bidet, que fue
el segundo director general de la historia de la UNESCO
entre 1948 y 1952; y la poetisa chilena Gabriela Mistral.
Su actual director general, Koichiro Matsuura, ocupa el
cargo desde 1999, siendoreconocido por la importante
tarea que hoy realiza al frente de la organización.
Señor presidente, la labor de la UNESCO merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo por lo que
representa su lucha por todos los altísimos ideales que la
guían, por su permanente esfuerzo por obtener un mundo
más justo, con mayor armonía, en paz, tal como sus
creadores lo plasmaran al momento de su constitución.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares que
acompañen con su voto favorable el proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.933/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 16 de octubre de 2008, del Día Mundial de la Alimentación que
este año, bajo el lema “Seguridad alimentaria mundial
y los desafíos del cambio climático y la Bioenergía”
mostrará la importancia de la consecución de las metas
de desarrollo sostenible, por su fundamental aporte al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas de
los países en vías de desarrollo, evitando así el hambre
de la humanidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), es aumentar los conocimientos
de la población sobre el problema alimentario mundial
y fortalecer la solidaridad en la luchacontra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la
observancia del día por considerar que “la alimentación
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de
la humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, de 5 de diciembre).
Acorde con los acuciantes problemas que enfrenta
la humanidad hoy, la FAO ha decidido que el lema de
este año para la celebración del 16 de octubre de 2008
esté referido a la “Seguridad alimentaria mundial y los
desafíos del cambio climático y la bioenergía”.
En ese sentido, los principales líderes mundiales,
entre los que se encontraba la propia presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, fustigaron el proteccionismo de los países ricos al iniciarse
el pasado 3 de junio de 2008 en Roma la Conferencia
de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, pidió
una rápida conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para eliminar “las
políticas económicas que distorsionan los mercados”,
en tanto que los presidentes de Argentina y Brasil denunciaron el “intolerable proteccionismo que atrofia y
desorganiza” la producción agrícola de los países pobres.
En ese sentido, atacaron también el problema de las
subvenciones, al coincidir con Ban Ki-Moon respecto
a que “crean distorsiones” en los mercados y dan una
“ventaja injusta” a algunos países. Por su parte, el vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura,
criticó la “siniestra estrategia de convertir granos y
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cereales en combustibles” y pidió que se reactive la
producción agrícola de los países del Sur.
Estamos sin duda ante una ocasión histórica para
revitalizar nuestra agricultura y para ello debemos
lograr la reducción de las barreras comerciales y la eliminación de las vedas a las exportaciones para ayudar a
frenar la propagación del hambre que amenaza a cerca
de mil millones de personas en el mundo.
El Banco Mundial y las agencias de ayuda humanitaria calculan que la escalada de los precios de los
alimentos podría arrastrar hasta cien millones más
de personas al hambre. Cerca de 850 millones ya la
sufren. Los precios mundiales de los alimentos se han
casi duplicado en tres años, de acuerdo con el Banco
Mundial, y hay países que ya impusieron restricciones
a la exportación de alimentos.
En todo el mundo 2 mil millones de personas se ven
afectadas por los elevados precios de los alimentos, y
otros cien millones de habitantes en los países pobres
podrían verse aún más afectados por esta crisis. Los
diagnósticos por la crisis son variados, y apuntan a factores como las restricciones comerciales, el incremento
de la demanda asiática, las cosechas insuficientes, la
creciente utilización de biocombustibles y el incremento de los costos del transporte a causa de la escalada
del petróleo.
Este es el desafío más importante de la hora actual
ya que debemos producir más y mejores alimentos para
que la humanidad no caiga ante el peor de los flagelos:
el hambre.
Por este motivo, dada la importancia de observar
la celebración del Día Mundial de la Alimentación,
pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación del proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.934/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria Alimentaria
“Mercosur 2008” que, juntamente con la VII Ronda
Internacional de Compradores de Alimentos y Bebidas
y el II Foro de la Alimentación, se llevará a cabo en la
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, entre el 12 y 14
de agosto de 2008.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 12 y el 14 de agosto de 2008, en el Predio Ferial
de Buenos Aires, La Rural, habrá de llevarse a cabo nuevamente la Feria Alimentaria “Mercosur 2008”, en la que
más de 500 empresas nacionales y extranjeras del sector
alimentario tendrán la oportunidad de exponer sus productos agroalimentarios a los visitantes, lo que posibilitará
el acceso al mundo de muchos de nuestros productores.
La Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios, COPAL, en conjunto con la fundación
Export.Ar, son los auspiciantes de este evento que, por
segunda vez, se presenta en nuestro país, dirigido a dos
grandes segmentos de la industria: el de alimentos y
bebidas y el de fabricantes y comercializadores de equipos, que tendrán la oportunidad de mostrar en La Rural
las últimas tendencias mundiales de este importante
sector, que tanto importa hoy a nuestro país.
Pero no solamente esta muestra habrá de posibilitar
en sus tres días el conocer, degustar y adquirir los
nuevos productos y servicios disponibles en este competitivo mercado, sino que, además, organizadas por
la fundación Export.Ar se desarrollará la VII Ronda
Internacional de Compradores de Alimentos y Bebidas,
para la cual se estima que habrán de participar más
de 100 empresas argentinas, que representan la oferta
exportable nacional, tanto de alimentos de consumo
masivo como gourmet o delikatessen, que se inicia con
una degustación de productos argentinos de las empresas locales participantes, para que los compradores
extranjeros aprecien la calidad de los productos que se
ofrecerán durante las rondas.
Un evento de este tipo abre un enorme abanico de
posibilidades a las empresas argentinas del sectory por
ello corresponde a nuestro honorable cuerpo apoyar su
realización, promocionando así la exportación de nuestros productos agroalimentarios hacia todo el mundo,
contribuyendo de esta manera a la consolidación de
nuestra economía.
Por este motivo, presentamos este proyecto de declaración en la confianza que habrá de ser apoyado por
todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.935/08)
Proyecto de declaración
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
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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
sabiamente impartido por los grandes profesores que
poblaron sus aulas desde siempre, ya que he egresado
como abogado de la señera Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
en el año 1971.
Ha sido la Universidad de Buenos Aires, desde su
creación, un polo de irradiación cultural. Los cambios
operados en el conocimiento científico europeo, en
la mitad del siglo XIX, transformaron la concepción
sobre la investigación científica, encontrando su lugar
en la institución universitaria. Esta innovación se fue
afianzando paulatinamente en la universidad argentina
a medida que fue disponiendo de los medios necesarios
para su desarrollo.
A través de la universidad, hacia fines del siglo XIX
se comienzan a crear institutos y museos como centros
de investigación que serán fundamentales luego en el
desarrollo de la universidad profesionalista y científica
en que se convierte la alta casa de estudios.
Vivió muy temprano la Universidad de Buenos
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
se sanciona un nuevo estatuto universitario en 1906
donde se conformaban consejos de carácter electivo,
con profesores con derecho a voto, reemplazando de
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
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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 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.936/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 8 de
septiembre de 2008, del Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario, recordando la fundación de
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Colonia Esperanza en la provincia de Santa Fe, primera
colonia agrícola que se instaló en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de 1856, hace más de 150 años,
por iniciativa del salteño Aarón Castellanos, se puso en
marcha la primera empresa colonizadora argentina dedicada a la agricultura, con la fundación de la Colonia
Esperanza, en la provincia de Santa Fe.
La Colonia Esperanza, hoy devenida en ciudad,
capital del departamento Las Colonias de la provincia
de Santa Fe, debe su origen al contrato de colonización firmado el 15 de junio de 1853 entre el gobierno
de la provincia y el empresario salteño, por el cual se
promovía el desarrollo de las riquezas naturales, particularmente la agricultura. Debía Castellanos introducir
1.000 familias en el territorio de la provincia en un
plazo de 10 años y así lo hizo, a partir de la fundación
de la colonia el 8 de septiembre de 1856.
Esperanza fue un modelo de colonia agrícola organizada y la subdivisión en lotes de la propiedad concedida
inició una experiencia que llevó bienestar material y moral a los colonos que llegaron para ocupar esas tierras. La
agricultura, que hasta ese momento solamente tenía un
desarrollo precario, se organizó en forma extraordinaria
y fue desde entonces Esperanza el más importante centro
agrícola que podía mostrar el país. Eran en su mayoría
familias suizas, con importantes aportes de alemanes y
franceses, aunque también se encontraban en pequeño
número familias de otros países europeos.
Este ha sido el punto de partida de nuestro desarrollo
agrícola, siendo importantísima la contribuciónde estos
esforzados trabajadores en la construcción de nuestra
Nación, y es por ello que debemos valorar en su justa
medida su esfuerzo y dedicación.
Los homenajes a los antiguos colonizadores han estado
presentes siempre en nuestra historia. El 8 de septiembre
de 1910, en la plaza San Martín de la antigua colonia agrícola Esperanza, se inauguró el monumento a la agricultura
nacional, y el gobierno nacional, por decreto 23.317 del
28 de agosto de 1944, instauró esa fecha como el Día del
Agricultor, por considerar que la fundación de la colonia
fue el punto de partida para el desarrollo de la importan
tísima actividad agrícola en nuestro país.
La agricultura es la base de toda acción civilizatoria,
en tanto es el pilar fundamental del que se nutrela humanidad, si bien no ha alcanzado un reconocimiento y
valoración acabados. Cualquier alteración importante
de la producción agroalimentaria global podría sumir
a una parte del género humano en el hambre más atroz.
Nuestra Argentina no es ajena a este proceso. La
agricultura enfrenta un modelo de expansión global y
transformador de recursos, donde los hombres son sim-
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ples engranajes de un modelo que los desatiende completamente. Para este modelo no cuentael agricultor
pequeño y mediano, aquel que aún está afianzado a su
terreno, ya que el modelo industrialista los desatiende
o directamente los amenaza.
Creemos que como país debemos realizar un esfuerzo
en fortalecer los caminos que lleven a la sostenibilidad del
hombre de campo, a través de procesos que aseguren sus
formas de producción y la consiguiente estabilización en
sus propias formas de vida. Esto fue bien entendido por los
principales países desarrollados, que comprendieron que
para un verdadero desarrollo rural sostenible es la agricultura un pilar insustituible, pero sólo con una base familiar
bien constituida. Así es que mejoraron sus condiciones de
salud, calidad y esperanza de vida, elevaron sus niveles
educacionales y de esa forma lograron una elevada renta
que fortaleció el esquema familiar.
Debemos establecer un modelo de desarrollo rural
que tenga a la agricultura familiar como el eje fundamental y para ello deberá contemplar un modelo de
producción y consumo que garantice niveles de calidad
de vida similares a los de las poblaciones urbanas,
asegurando la sustentabilidad y la seguridad agroalimentaria junto con un nivel de ingresos adecuados y un
equitativo crecimiento económico. Sólo así podremos
evitar el despoblamiento de nuestrosector rural, para
evitar de esa forma la explosión demográfica sin sentido de nuestras poblaciones urbanas.
La única forma de conseguirlo será a través de un plan
maestro de desarrollo rural nacional que vuelva a poner
a la gente del campo en “sus campos”, en su territorio,
para que vuelvan a ser parte integrante de nuestro país.
Este día es una fecha muy cara para todos los hombres de campo. Es el homenaje justo a los agricultores,
a aquellos primeros pobladores de la antigua colonia
agrícola, hoy ciudad, de Esperanza que desde hace ya
más de 150 años luchan contra todas las adversidades
y nos han dado a todos nosotros un ejemplo de vida.
Por estas razones, entendiendo que los agricultores
y pobladores de Esperanza y del país todo merecen
nuestro homenaje, presentamos este proyecto de declaración en la seguridad que merecerá la aprobación
de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.937/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a todas la mujeres
rurales al celebrarse el 15 de octubre de 2008 el Día
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Mundial de la Mujer Rural por su protagonismo, unidad
y permanente contribución en la mejora de la calidad
de vida en el campo.

Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

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

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como seguimiento de la IV Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas (Beijing 1995), la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) y la Unión
Mundial de Mujeres Rurales (UMMR) propusieron que
se proclamara un día determinado del año como Día
Mundial de la Mujer Rural con el objetivo de poner de
relieve la contribución de las mujeres rurales, que en
su mayoría se dedican a la agricultura, a la seguridad
alimentaria y al desarrollo de las zonas rurales.
En los últimos años su protagonismo y organización
ha cobrado relevancia en toda América Latina, liderando proyectos productivos y ejerciendo frecuentemente
la jefatura del hogar y cubriendo la emigración de los
hombres en búsqueda de otros trabajos.
En el año 2001 quedo conformada la Red Nacional
de Mujeres Rurales de la UATRE (Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores), que hoy cuenta
con más de ocho mil mujeres que luchan por la dignificación de la familia rural.
Las necesidades de las mujeres rurales y sus derechos se transforman en imperativos a cumplir en un
país con extensas zonas agrarias, grandes distancias,
falta de medios de comunicación y transporte que
muchas veces dificultan el acceso a los servicios de
salud y educación, afectando la calidad de vida de
ellas y su familia.
Es de destacar especialmente la continuidad del
Programa de Alfabetización Rural, que lleva más de
cinco mil trabajadores y trabajadoras alfabetizados
desde el año 2002.
Es necesario terminar con el trabajo en negro, mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y estimular
la participación de las miles de mujeres que trabajan
en el campo; éste seguramente será uno de los caminos
para terminar con el trabajo infantil lamentablemente
tan extendido en las zonas rurales.
Existe una deuda pendiente del Estado para con el
campo en el mejoramiento de la infraestructura: agua
potable, caminos, electricidad y telecomunicaciones
y la posibilidad de acceso a viviendas rurales dignas,
entre otras materias.
Muchos proyectos hoy requieren un legítimo apoyo,
basados todos éstos en la evidente y clara la decisión
de las mujeres para crecer, constituir redes,favorecer
el desarrollo humano de toda la familia rural, por ello
debemos abrir los espacios necesarios de protagonismo
y participación fortaleciendola identidad y el arraigo
a la tierra.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.938/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se celebra
el próximo 8 de octubre de 2008, que fue establecido
por el decreto 2.033/1990 con el objeto de proteger y
preservar los bienes culturales, tangibles e intangibles,
no sólo para nuestros contemporáneos sino para las
futuras generaciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1972, la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) creó la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial,
a la que adhirió nuestro país, entre más de 150 naciones
de todo el mundo.
Por patrimonio cultural se entiende universalmente
al conjunto de monumentos y grupo de edificaciones de
valor universal, tal como lo señala la historia, el arte o
la ciencia, incluyendo asimismo lugares de interés universal desde el punto de vistaestético, etnológico o antropológico, además de paisajes e itinerarios culturales.
El patrimonio natural incluye formaciones físicas
o geológicas de valor científico universal; los hábitats
de especies animales o vegetales que tienen una importancia señalada para la ciencia y además incluyen
todas las áreas relevantes que existen en el mundo por
su belleza natural.
Es fácil comprender la importancia que tienen la
conservación y preservación de estas áreas para las
generaciones venideras, dado que hoy, a través del
turismo, los habitantes de todas partes del mundo pueden disfrutar de ellas en forma intensa y activa. Pero,
y aquí reside la importancia de la fecha que se festeja,
es también simple de entender que esta sobreactividad
turística expone peligrosamente a todo nuestro patrimonio natural y cultural y, si no trabajamos por su
conservación, terminarán por desaparecer.
Nuestro país tiene el orgullo de tener cinco lugares
declarados patrimonio natural de la humanidad por la
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UNESCO, siendo ellos el parque nacional de Ichigualasto, más conocido como el valle de la Luna, en la
provincia de San Juan; el parque de Talampaya, en el
sur de la provincia de La Rioja; el parque nacional Los
Glaciares en la provincia de Santa Cruz; las cataratas
del parque nacional Iguazú en la provincia de Misiones
y la península Valdés en la provincia del Chubut.
Además, son cuatro los sitios argentinos declarados
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO:
la Manzana Jesuítica en el Centro Histórico de Córdoba, que incluye la zona conocida como Camino de
las Estancias; la Cueva de las Manos en la provincia
de Santa Cruz; las Misiones Jesuíticas del Nordeste
argentino y finalmente, como fuera declarada en la
XXVII Reunión Anual del Comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO, la quebrada de Humahuaca
en la provincia de Jujuy.
Es absolutamente comprensible que la preservación por
la sociedad de estos patrimonios universales nos ha de permitir seguir obteniendo múltiples beneficios económicos,
culturales y sociales a nivel nacional e internacional, ya
que los turistas de nuestro país y todos aquellos extranjeros que visiten nuestras tierras continuarán relatando
las bellezas naturales y culturales de nuestra Argentina.
Dada la importancia que sin duda alguna tiene para
nosotros la preservación adecuada de nuestro patrimonio natural y cultural, y ante la celebración el próximo
8 de octubre del día que nos recuerda a todos el respeto
que debemos profesar a su cuidado, pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.939/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas a celebrarse el 9 de agosto de
2008, todos los seres humanos somos iguales en cuanto
a dignidad y derechos, sin embargo, existen grupos
étnicos, que hoy en día siguen siendo víctimas de la
injusticia y la discriminación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9
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de agosto cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
La Asamblea General proclamó un Segundo Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El
objetivo de este decenio es seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que
afrontan las poblaciones indígenas en esferas tales como
la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos,
el medio ambiente y el desarrollo económico y social.
Todos los países están formados por más de un grupo
étnico, como consecuencia de los intercambios culturales, sociales y económicos que los seres humanos
hemos realizado a través de la historia.
Cada grupo étnico o cada pueblo produce una cultura
que da como resultado distintas costumbres, tradiciones, lenguas, vestuarios, existen culturas diversas.
Actualmente hay por lo menos 5.000 grupos indígenas integrados por 300 millones de personas que viven
en más de 70 países en cinco continentes. Muchos de
ellos han sido excluidos de los procesos de toma de
decisiones de sus países, a muchos se les ha marginado
y viven en un grave estado de pobreza.
Asimismo, la mayoría vive en una constante lucha
por la defensa de sus derechos, que son los derechos
humanos más elementales como el derecho a la vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación.
A pesar de esa unión muchos indígenas se ven forzados a migrar a las ciudades por el proceso de concentración de la tierra operado en las últimas décadas.
“Esta situación que fuerza a los indígenas, especialmente a los más jóvenes, al abandono de sus tierras
y sus comunidades tiene enormes costos sociales y
culturales para las comunidades”, aseguró. German
Bournissen, coordinador nacional del Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Por esto, es necesario, mejorar su situación con respecto a sus tierras, sus idiomas, sus modos de vida y sus
culturas, mejorando el capital humano de la población.
Esto significa proveer educación de mayor alcance y mejor calidad, promover el acceso equitativo a
servicios de salud mediante la implementación de
programas centrados en la salud maternoinfantil y
optimizar la recolección de datos relacionados con la
identificación de pueblos indígenas para monitorear de
mejor manera sus avances.
Como para todas las poblaciones, los progresos
duraderos en materia de desarrollo están íntimamente
vinculados con el progreso en el ámbito de la paz, la
seguridad y de los derechos humanos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.940/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de
septiembre de 2008, del Día Internacional de la Alfabe
tización, por su importancia como agente de capacitación en las vidas de las personas y en la promoción del
desarrollo, la tolerancia y la paz, reafirmando nuestro
compromiso con la educación para que ella sea el arma
decisiva en la lucha contra la pobreza y la precariedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado cada año el 8 de septiembre por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), desde el año 1967, buscando
recordar que un mundo alfabetizado no es siempre un
mundo donde la población sabe leer y escribir, sino
uno en el que el potencial humano ha sido liberado y
puesto al servicio del progreso.
Este día ofrece a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad civil una oportunidad ideal para
hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo.
Es frecuente asociar analfabetismo con el hecho exclusivo de no saber leer y escribir, pero debemos tener
en cuenta que una persona analfabeta será aquella que no
sepa adónde ir a buscar la información que requiere en un
momento dado para resolver una problemática concreta.
El analfabetismo funcional, un problema que
permanece semioculto y del cual solemos no tomar
conciencia, es la ausencia o deficiencia de la capacidad
de lectura y escritura comprensivas; está vinculado
al fracaso escolar, siendo una problemática que tiene
relación con la baja calidad de la enseñanza y con el
ausentismo escolar, como asimismo con la insuficiente
aplicación de métodos adecuados en la didáctica de la
lectura y la escritura.
Una parte muy importante de nuestra sociedad, no
solamente de nuestros niños, sino de nuestros jóvenes
y adultos han limitado sus lecturas y escrituras a lo
indispensable, dejando de practicar-las hasta perder
totalmente estas habilidades. De poco y nada sirve la
inversión alfabetizadora que se hace si no se desarrolla
un amplio y continuo programa de promoción de la
lectura y escritura para formar y consolidar buenos
comportamientos educativos.
Por ello hoy cobran singular importancia los analfabetos funcionales, que, si bien saben leer y escribir,
están desprovistos de la funcionalidad necesaria para
responder a las exigencias de la mayoría de los puestos
de trabajo. Este es el motivo por el cual no es suficien-
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te un grado mínimo de escolaridad para asegurar la
capacidad de usar con facilidad la lectoescritura, y de
continuar desarrollándose en ella a lo largo de la vida.
La capacidad de leer, escribir y comprender información escrita debería cimentarse con la capacidad de
generar hábitos y actitudes reflexivas acerca de estos
aprendizajes. De este modo, una persona escolarizada
dentro de esta perspectiva será capaz no sólo de usar
las habilidades para acceder a un texto sino también de
continuar desarrollando sus habilidades, capacidades y
conocimientos sobre todos los desafíos que se presentan por las situaciones de lectoescritura.
En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos en el área de la educación, pero pese a ello la
alfabetización en el mundo continúa siendo una tarea
inconclusa, tanto para los países en desarrollo como
para las naciones desarrolladas. Es por este motivo que
el tema deberá seguir siendo prioritario para todos nosotros, asociándonos a lo dispuesto por la Organización de
Naciones Unidas y por la UNESCO, que han denominado a esta década como la Década de la Alfabetización.
Por ello, asociándonos en esta fecha del 8 de septiembre declarado Día Internacional de la Alfabetización y al llamado a la solidaridad que fue lanzado por la
UNESCO para combatir el analfabetismo en el mundo,
presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.941/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Turismo que se celebrará
el próximo 27 de septiembre de 2008, bajo el lema
“El turismo afronta el reto del cambio climático”, correspondiéndole el honor de ser el anfitrión oficial de
la conmemoración a la hermana República del Perú.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, desde 1980 en que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) decidió instituir un Día Mundial del Turismo,
celebramos el próximo 27 de septiembre este acontecimiento, coincidente con el aniversario del paso más
importante que adoptó esta organización, que fue la
adopción de sus estatutos en el año 1970.
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Ha sido una norma desde entonces que la celebración
esté enmarcada en un lema que representa el significado que tiene turismo para cada actividad, y es de
esta forma que este año el lema “El turismo afronta el
reto del cambio climático” nos marca el norte de este
acontecimiento anual.
Es fácil de entender que la finalidad de un lema de
este tipo es fomentar en la comunidad internacional,
y en las propias nacionales, que el turismo –tanto en
viajes de negocios como de esparcimiento– y toda la
actividad que genera el alojamiento, el transporte y
los servicios, se va afectado significativamente por
el cambio climático, además de contribuir al calentamiento global.
Los destinos de todo el mundo, desde las estaciones
de esquí hasta los complejos de playa, desde las ciudades que se visitan en viajes breves hasta las islas de
descanso, se encuentran afectados por la problemática.
Por ello el turismo no debería rehuir su responsabilidad de responder con medidas de adaptación y
de mitigación, así como mediante la tecnología y la
financiación para los países pobres, ya que todos somos
partes del problema y seremos parte de la solución.
El turismo es factor clave en la lucha contra la pobreza. Para la mayoría de los países en desarrollo, para los
menos adelantados y para los Estados insulares constituye la principal exportación y es hoy el principal motor
de empleo, la inversión y la transformación económica.
En los países en desarrollo su crecimiento se ha hecho cada vez más acelerado y por esta razón, este tipo
de países son los más vulnerables al cambio climático,
aun cuando sean los que menos emisiones de gases de
efecto de invernadero generan.
Por ello debemos procurar apoyar responsablemente a estos Estados, haciendo que el turismo crezca
cuidando el ambiente y de esa forma se preservará el
mismo, contribuyendo así a controlar a la vez el cambio
climático que hoy a todos nos preocupa.
La Organización Mundial de Turismo está haciendo
esfuerzos considerables para aplicar la Declaración de
Davos, acordada por las partes en octubre de 2007 y
refrendada posteriormente en la Asamblea General de
la Organización Mundial de Turismo,ya que constituye una marco para una estrategia sectorial neutra en
carbono de largo alcance.
Este enfoque centrado en el cambio climático y en las
necesidades más generales de desarrollo, guarda consonancia con el apoyo activo de la Organización Mundial
de Turismo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
coincide con la necesidad de garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente y con la proclamación del año 2008
como el Año Internacional del Planeta Tierra.
En nuestro país el fomento del turismo no deberá
limitarse a una mera promoción turística, sino que debe
ser una tarea más compleja y polifacética que abarque
muchos otros aspectos que inciden de manera directa
en la comercialización de los productos turísticos, y
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en consecuencia en la creación de empleo y riqueza
regional, siendo por ello fundamental la preservación
del ambiente y el cuidado estricto de los problemas que
pueden presentarse a raíz del cambio climático.
La Organización Mundial de Turismo es un organismo especializado de las Naciones Unidas, incorporado
como tal en el año 2003, y es a través de esta organización que encontramos el medio idóneo para contribuir
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y actuar
al servicio del futuro común de la humanidad; por ello
es nuestra responsabilidad adherir a sus objetivos año a
año, y en especial en estas circunstancias tan complejas
con los efectos del cambio climático que diariamente
vemos ocurrir.
Ante la importancia señalada que tiene para el sector
turístico respaldar medidas consensuadas y concretas
para abordar el cambio climático, pero sin perder de
vista todas las demás prioridades, especialmente su
contribución a la atenuación de la pobreza y a los desarrollos regionales y nacionales, es que presentamos este
proyecto de declaración a fin de adherirnos a la celebración del Día Mundial del Turismo para el que pedimos
a nuestros pares que se unan con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.942/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 24 de
octubre de 2008, del Día de las Naciones Unidas que
conmemora un nuevo aniversario de la creación de la
Organización de las Naciones Unidas, reafirmando
nuestro compromiso con sus ideales, con sus esfuerzos
para potenciar el desarrollo de la humanidad garantizando la igualdad, con su contribución en la protección
de los derechos humanos y con su lucha contra la
pobreza universal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en
San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, para redactar
la Carta de las Naciones Unidas, las que comenzaron a
existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después
que la carta fuera ratificada por China, Francia, la
Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido
y la mayoría de los demás signatarios.
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En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó una resolución que recomendaba que los Estados
miembros consideraran ese día, 24 de octubre, como
fiesta oficial, y desde ese momento se ha caracterizado
la celebración por las reuniones, debates y exposiciones
sobre las metas y logros de la organización.
Tradicionalmente el Día de las Naciones Unidas se
celebra un concierto internacional en la Asamblea General, siendo también de importancia los mensajes que
al respecto lanzan el secretario general y el presidente
de la Asamblea General.
El instrumento constituyente de la Organización de
las Naciones Unidas es su carta, donde se determinan
los derechos y obligaciones de los Estados miembros,
estableciendo los órganos y procedimientos de las
Naciones Unidas.
Los propósitos de las Naciones Unidas están estipulados en la carta y son los siguientes:
– Mantener la paz y la seguridad internacionales.
– Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto a los principios de igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos.
– Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
– Servir de centro que armonice los esfuerzos de las
naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Es encomiable la tarea que realiza la Organización de
las Naciones Unidas en pro de la paz y la seguridad internacional, del desarrollo económico y socialigualitario
para todos los pueblos de los Estados que la componen,
en la ayuda humanitaria que brinda sobre todo a individuos de pueblos en conflicto, y en su lucha constante por
los derechos humanos de toda la humanidad.
Esta labor es merecedora de nuestro reconocimiento
y por ello, en ocasión de celebrarse el próximo24 de
octubre de 2008 un nuevo aniversariode su existencia
oficial, presentamos este proyecto de declaración para
adherirnos a la celebración, pidiendo a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.943/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16
de noviembre de 2008 del Día Internacional para la
Tolerancia por ser un principio fundamental e imprescindible para alcanzar la convivencia pacífica entre los
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pueblos que no debe convertirse sólo en nuestra meta,
sino que debe ser un camino forjado en el respeto, el
diálogo, la cooperación y la solidaridad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General de
Naciones Unidas instó a los Estados miembros en su
resolución 51/95, a celebrar el 16 de noviembre de cada
año el Día Internacional para la Tolerancia con actividades que propiciaran el respeto hacia los derechos y las
libertades de toda la sociedad, reconociendo y aceptando
que existen otras formas de pensar, otras opiniones.
Se equivocan quienes consideran la diversidad de
culturas, sexo, raza o religión como una amenaza.
No podemos permitir los ataques contra la pluralidad
por parte de ningún gobierno o individuo, ni dentro ni
fuera de nuestras fronteras. Discriminación, racismo o
xenofobia son la evidencia que nos queda mucho por
hacer. Son demasiadas las personas e instituciones que
sufren los ataques de quienes, día a día, violan las bases
de cualquier sistema democrático.
Es por ello que la tolerancia consiste básicamente
en reconocer a los demás el derecho a que se respete
su persona, ideas e identidad.
Sin tolerancia la paz no es posible. Con tolerancia
es posible hacer realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, y en particular la evolución de una
cultura de paz.
Tolerar es reconocer y aceptar que existen diferen
cias entre los seres humanos. Es aprender a escuchar
a los demás, a comunicarse con ellos y a entenderlos.
La tolerancia es el reconocimiento de la diversidad
cultural. Es estar abierto a otras formas de pensary a
otras concepciones, apertura derivada del interés y la curiosidad, así como el negarse a rechazar lo desconocido.
La tolerancia es reconocer que ninguna idea, cultura,
nación o religión tiene el monopolio del conocimiento
o la verdad.
Tolerar es una forma de la libertad, es estar libres de
prejuicios, libres de dogmas. La persona tolerante es
dueña de sus opiniones y de su conducta.
Por ello, en este Día Internacional de la Tolerancia,
debemos asumir el compromiso de estar siempreabiertos a los otros. Debemos practicar una tolerancia activa
que nos ayudará a construir una sociedad mejor, más
segura y con la paz que todos anhelamos.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del proyecto de
declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.944/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el X Congreso
Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
entre el 3 y 5 de septiembre de 2008, en conjunto con
el VI Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría
y las XI Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer y
otros Trastornos Cognitivos, bajo el lema “Nuevas
estrategias en neuropsiquiatría”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene ocurriendo desde 1999, la Asociación
Neuropsiquiátrica Argentina (ANA), la International
Neuropsychiatric Association (INA) y la Asociación
Alzheimer Argentina convocan el máximo encuentro
nacional y latinoamericano de la especialidad, que
habrá de celebrarse este año, entre los días 3 y 5 de
septiembre, en los salones del Hotel NH City Tower,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como en ediciones anteriores, será importantísima
la presencia de profesionales de la salud mental, que
en años anteriores superaron los 3.000 profesionales,
y la presencia en esta oportunidad de importantes
disertantes extranjeros, unidos a casi un centenar de
disertantes argentinos garantizan el éxito del congreso.
Será entonces una inmejorable oportunidad de
integrar experiencias de otros países, a través de un
programa académico de importante nivel científico,
donde se abordarán no solamente los principales ejes de
la neuropsiquiatría, sino también los temas que ofrecen
una amplia perspectiva que son los que día a día se
ajustan a la realidad actual de nuestra comunidad y sus
necesidades. De allí el lema del congreso que este año
es “Nuevas estrategias en neuropsiquiatría”.
Como todos los congresos anteriores, se llevarán
a cabo simultáneamente las jornadas sobre el mal
de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que
se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos
mentales, característica con pérdida progresiva de
memoria y de otras capacidades mentales, a medida
que las células nerviosas mueren y distintas zonas del
cerebro se atrofian.
De esta forma los profesionales asistentes habrán
de continuar integrando experiencias científicas enriquecedoras, que aportan un valor inconmensurable en
temas relacionados con la salud mental.
Por estos motivos, seguros de la importancia científica que tiene un congreso de estas características,
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presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.945/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 16 de
septiembre de 2008, del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, según lo resuelto en
diciembre de 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar la fecha en que, en
1987, se firmara el Protocolo de Montreal, el primer
gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ozono es una muy pequeña parte de nuestra
atmósfera, pero su presencia es vital para la vida del
hombre en la Tierra. La mayor parte del ozono se encuentra en la atmósfera, dentro de la estratosfera, en
lo que se conoce como “capa de ozono” y es su presencia la que limita las dosis de radiación ultravioleta
proveniente del Sol que alcanzan la superficie terrestre.
A mediados de la década del 70 se descubrió que
la liberación a la atmósfera de algunos componentes
químicos creados por el hombre para uso industrial podían destruir el ozono presente en la capa, provocando
su adelgazamiento, hecho que podía ocasionar, entre
otras cosas, un aumento de los casos de cáncer de piel
y lesiones en los ojos.
La preocupación por estos hechos llevó a las naciones del mundo a firmar un texto conocido como el Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas mediante
el cual se prohibía la fabricación de las sustancias que
colaboraban al deterioro del ozono y se potenciaba
a la vez la investigación, desarrollo y fabricación de
sustancias que lo preservasen.
Este histórico acuerdo medioambiental se firmó el
16 de septiembre de 1987 y la conmemoración de este
hecho se celebra anualmente según una resolución del
año 1994 de la Asamblea General de NacionesUnidas,
que declarara que ese día sería recordado como el Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
En los años 80, una investigación que nos afectaba
directamente, comprobó que en la Antártida los niveles
de ozono comenzaban a disminuir alarmantemente a
comienzos de la primavera, llegándose a niveles peli-
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grosamente bajos durante un período corto de tiempo,
en lo que se conoció con el nombre de “el agujero de
la capa de ozono”.
Los estudios actuales realizados muestran que
en principio el deterioro de la capa de ozono se ha
detenido, con signos que apuntan a una recuperación
lenta, y esto se debe a la aplicación de las medidas del
Protocolo de Montreal, reputado como uno de los más
eficaces alcanzados en el consenso mundial.
Sin dudas el éxito de estas medidas ha sido por la
disposición de las naciones para prescindir en su casi
totalidad del consumo de sustancias tóxicas, en especial
del hidroflorocloruro carbono y el metilbromo.
Esta fecha especial que se conmemora el 16 de septiembre debe servir además para aumentar el grado de
conciencia de la humanidad entera en relación con la
necesidad de enfrentar el desgaste de la capa de ozono,
ya que estamos convencidos que con educación e información será factible evitar la destrucción de la misma.
La humanidad debe tomar conciencia que los proble
mas ambientales de la Tierra deben ser considerados
y solucionados y así la protección de los bosques,la
reducción de la contaminación y el problema del calentamiento global y el cambio climático deben estar
entre nuestras principales preocupaciones.
Por estos motivos, en la ocasión de celebrarse un
nuevo aniversario del Día Internacional de Protección
de la Capa de Ozono presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.946/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el encuentro
ExpoUniversidad 2008, que este año, en su 13 edición,
habrá de celebrarse entre el 24 y 28 de septiembre de
2008, por constituir el evento más importante que se
celebra orientado a la búsqueda de la mejor alternativa
en la educación superior, para los estudiantes de toda
Latinoamérica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, en el Centro de Exposiciones de avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, habrá de celebrarse
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un evento tradicional que año a año se presenta como
la convocatoria más importante para todos aquellos
estudiantes de nuestro país y de toda América Latina
interesados en continuar sus estudios terciarios y universitarios, que les habrán de abrir camino en su futuro.
Este año, ExpoUniversidad 2008 ha de batir todas
las convocatorias anteriores de instituciones educativas
nacionales y extranjeras reunidas en un mismo evento,
y así, entre el 24 y el 28 de septiembre estudiantes y
profesionales podrán intercambiar información sobre
más de 5.000 posibilidades de carreras y cursos de
grado, postgrado y capacitación ejecutiva, ya que
participarán de la muestra más de 250 instituciones
dedicadas a la educación superior, a nivel nacional e
internacional.
La muestra tendrá la particularidad de ofrecer un
50 % más de opciones que en ediciones anteriores
para que el estudiantado pueda realizar sus estudios
superiores en el exterior, lo que seguramente será un
aliciente que posibilitará la visita de más de 75.000
asistentes interesados, como ya ocurriera en los años
pasados.
Durante los 5 días de ExpoUniversidad las casas de
estudio que participen en la muestra dispondrán sus
stands en tres sectores diferenciados, y así los visitantes
podrán dirigir sus inquietudes hacia universidades y
postgrados, terciarios y pabellón de oferta internacional, lo que seguramente contribuirá a una mejor y más
acabada información en cada uno de ellos.
Es de señalar que este año el pabellón internacio
nalhabrá de tener una importancia relevante en la
muestra, ya que la oferta de instituciones educativas
del exterior será mayor que la del pasado año 2007, lo
que demuestra que el interés de institucionesy estu
diantes por el perfeccionamiento en el exterior es cada
vez más atrayente para todos. Además de los cursos de
idiomas, carreras de grado y posgrado, en este pabellón,
merece un capítulo aparte la nutridaoferta de masters
en administración de empresas.
Como en sus ediciones anteriores, ExpoUniversidad
2008 contará con actividades paralelas, que constan de
charlas informativas gratuitas y continuas brindadas
por las casas de estudio y talleres gratuitos de orientación vocacional.
Desde 1996, todas las ediciones de ExpoUniver
sidad han sido declaradas de interés educativo por el
Ministerio de Educación de la Nación y cuentan con
el respaldo de importantes empresas.
Por estos motivos, nos cabe a nosotros como legisladores apoyar esfuerzos como la ExpoUniversidad 2008
y para ello presentamos este proyecto de declaración
para el que pedimos el acompañamiento de nuestros
pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.947/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 26 de junio
de 2008, del Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas como
forma de expresar su determinación de consolidar la
acción y la cooperación en todos los planos a fin de
alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre
del uso indebido de drogas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como acontece desde 1987, por iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebra en todo el
mundo el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
El eslogan de la campaña antidrogas que la ONUDD
presentará ese día es: “¿Controlan las drogas tu vida?
Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio para las drogas”. Oportunamente se determinóque el mismo sería
utilizado por tres años consecutivos enfocándose en
diferentes aspectos del control de drogas: el abuso de
drogas ya tratado en el pasado año 2007, el cultivo y
producción de drogas principal temática para este 2008,
y el tráfico ilícito de drogas en el 2009.
Con esta campaña, la ONUDD busca concienciar al
público acerca del gran problema que las drogas ilícitas
representan para la sociedad. Ningún individuo, familia
o comunidad está a salvo donde las drogasilícitas han
tomado el control. Las drogas pueden controlar el cuerpo y la mente del consumidor, el cultivo de drogas y los
carteles pueden controlar a los campesinos, y el tráfico
ilícito y el crimen pueden controlar comunidades.
La campaña tiene como objetivo inspirar al público
en general y movilizarlo a favor del control de drogas.
El problema mundial de la droga se suele considerar,
en principio, un problema de índole social. Eso es comprensible, ya que las consecuencias perniciosas a largo
plazo del abuso crónico de drogas y sus repercusiones en
el adicto, su familia, la comunidad y la sociedad resultan
obvias. No obstante, hay otros aspectos del problema de
la droga que son comunes en todo el mundo.
Cuando el cultivo y el tráfico ilícitos pasan a constituir componentes considerables de la economía de
un país, aumentan en él los delitos violentos y se ve
comprometido el imperio de la ley. El surgimiento de
una economía basada en las drogas ilícitas suele causar
la desestabilización del Estado y el debilitamiento del
orden político por causa de la corrupción.
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Hoy nos enfrentamos además a otro desafío. Han
surgido ciertas perturbaciones causadas por grupos que
promueven la legalización de drogas o la despenalización de delitos relacionados con drogas. Estos grupos
de presión han insistido en proclamar que hay formas
seguras de abusar de las drogas. Sus argumentos, sin
embargo, no hacen honor a la verdad. La verdad es
que no hay modos seguros de abusar de las drogas. El
abuso de drogas crea problemas para los que abusan de
ellas, para su entorno inmediato y, en última instancia,
para la sociedad en su conjunto. La mayoría de las
personassaben muy bien lo que sufre la familia de un
toxicómano y que la toxicomanía puede dar lugar a la
desintegración de las familias.
Las personas que promueven la legalización del uso
de drogas ilícitas argumentan que los adictos no deben
ver lesionados sus derechos básicos; sin embargo, no
parece habérseles ocurrido que los propios adictos
lesionan los derechos básicos de su familia y de la
sociedad. Las familias y la sociedad también tienen
derechos que se deben respetar y proteger.
Los gobiernos responsables tienen la responsabilidad
moral y jurídica de proteger a los toxicómanosde la
autodestrucción. No deben ceder y permitir que los
partidarios de la legalización ejerzan el control de la política nacional en materia de drogas. Los gobiernos no
deben dejarse intimidar por una minoría que aboga por
la legalización del uso de drogas ilícitas, sino que han
de respetar la opinión de la mayoría de los ciudadanos
respetuosos de la ley, que se oponen a que eso ocurra.
Por estos motivos, para aportar desde nuestra posición como legisladores nuestro esfuerzo para combatir
el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, presentamos este proyecto de declaración para adherirnos al día
internacional de lucha contra este flagelo, para el que
pedimos a nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.948/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 20 de
noviembre de 2008, del Día Universal del Niño, recor
dando la fecha en que se aprobaron la Declaración de
los Derechos del Niño en 1959, y la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989, bases fundamentales
para reconocer a todos los niños y niñas del mundo
sus derechos a ser educados, cuidados y protegidos
dondequiera hubiesen nacido.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 20 de noviembre es celebrado en todo el mundo el Día Universal del Niño con
recordatorios sobre la difícil situación de los menores
en distintas regiones de nuestro planeta, donde mueren
a causa de enfermedades prevenibles, desnutrición y
pobreza.
Creadas por recomendación y acuerdo de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, estas
efemérides tienen como objetivo el promover los
ideales de la Carta de la ONU y coinciden con la
adopción en 1959 de la Declaración Universal de los
Derechos del Niño. También un 20 de noviembre,
pero de 1989, vio la luz la Convención sobre los
Derechos de los Niños.
La situación de los infantes y las metas encaminadas a eliminar la pobreza, mejorar la salud, brindarles
educación y protegerlos ante males como el tráfico
humano y otros aparecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la Cumbre de la
ONU de 2000.
Pero, pese a algunos avances, la realidad en el
mundo actual es dramática, dada la violencia que hoy
subsiste contra niños y adolescentes a escala global
dentro de la familia, las escuelas y las instituciones de
detención y protección. Esto se hace particularmente
preocupante en América Latina y el Caribe, ya que
trasciende fronteras culturales, diferencias de clase,
educación, origen étnico y edad.
El complejo panorama de los niños y adolescentes,
fundamentalmente en los países subdesarrollados,
es confirmado por estadísticas de la ONU, las cuales
revelan que cerca de 115 millones de niños no asisten
a las escuelas.
Otros datos señalan que alrededor de 1,2 millonesde
niños son secuestrados cada año en el comercioilícito
de personas, que cada día mueren 29 mil menores de
cinco años y cuatro millones cada año en el primer
mes de vida.
La escolarización, el trabajo ilegal y las costumbres
propias de los países que emplean a las niñas en los
matrimonios precoces, son otros de los problemas que
afectan a la niñez: 82 millones de chicas menores de 18
años se ven obligadas a establecer relaciones maritales,
130 millones de niños no van a la escuela; en total, cerca de 246 millones de niños trabajan y más de la mitad
lo hace en condiciones peligrosas; 72 millones de esos
niños tienen menos de diez años de edad.
Nuestro país, consciente de esta problemática, ha
encarado una iniciativa conjunta con la mayoría de los
países de América Latina, el Plan Nacional de Acción
por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
“Derecho a tus derechos”, como medio para efectivizar
los objetivos anunciados en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
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Qué duda cabe de que los niños que tanto amor nos
dan merecen nuestro mayor esfuerzo. Sus mentes, capaces de llenarnos de felicidad, de convertir lo malo en
bueno, de ofrecernos su sinceridad y su propia humildad, deben recibir nuestra contribución para concretar
sus ilusiones y sus sueños transparentes.
Por este motivo, en esta ocasión especial que el
próximo 20 de noviembre de 2008 habrá de recordar,
una vez más, el compromiso de la humanidad para todos nuestros niños y niñas, presentamos este proyecto
de declaración a fin de adherirnos a los actos celebratorios del Día Universal del Niño, pidiendo a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.949/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el I Congreso
Iberoamericano de Derecho del Turismo, que se llevará
a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, entre los días 21 y 22 de
agosto de 2008, para abordar las cuestiones legales que
afectan la diaria actividad turística.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), juntamente con IFTTA
Argentina (International Forum of Travel and Tourism
Advocates), se realizará en la sede de la facultad, en
la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 21 y 22 de
agosto, el I Congreso Iberoamericano de Derecho del
Turismo, el evento internacional más importante en
la materia.
El congreso ha sido declarado de interés turístico
nacional por la Secretaría de Turismo de la Presi
dencia de la Nación, ya que esta significativa iniciativa contribuye a la especialización en el tratamiento
jurídico del turismo, sin duda consecuencia directa de
la profesionalización de la actividad turística y de la
importancia de ésta para el desarrollo de las naciones.
El Congreso Iberoamericano de Derecho del Turis
mo está destinado a convertirse en un hito a partir del
cual el análisis legal y el aporte de soluciones jurídicas en relación con el turismo en todos sus aspectos
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encontrarán su máximo prestigio en este evento de
trascendencia internacional.
Está dirigido especialmente a abogados, funcionarios públicos, profesionales de las carreras de derecho y turismo, así como también a empresarios del
sector y a todos aquellos interesados en la temática
planteada.
Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinario del
turismo y a fin de darle un tratamiento integral y realista, los temas serán también abordados desde la visión
del negocio por empresarios del sector, que disertarán
juntamente con los especialistas a cargo.
Por primera vez se llevará adelante en nuestro país
un congreso de turismo de rigor académico y a la vez
eminentemente práctico, en tanto que partiendo de la
realidad del quehacer diario de la actividad turística
se abordarán las cuestiones legales que la regulan y
o afectan.
En la oportunidad habrá de efectuarse la presentación del convenio entre la Organización Mundial del
Turismo (OMT) e IFTTA para la creación de un foro
interactivo de legislación turística, así como también
paneles específicos de la temática, como por ejemplo
“Los desafíos normativos del turismo” y “Turismo
sustentable”.
Asimismo se llevarán a cabo distintos talleres especializados, entre ellos el que abarcará la extensión y
alcance del sistema de responsabilidad de operadores,
agentes y prestadores de servicios turísticos y el que
tratará sobre la planificación turística y el ordenamiento
ambiental del territorio.
También se abordará la problemática del transporte
en el desarrollo del turismo, así como también las
debilidades y fortalezas del transporte aerocomercial.
De igual forma se presentarán las experiencias de otros
países relativas al encuadre jurídico de la gestión pública del turismo, los problemas y cambios que enfrenta
el sector de operadores turísticos y agencias de viaje y
las modalidades de la oferta latinoamericana de turismo
de aventura y turismo cultural.
La Facultad de Derecho de la UBA ha sido pionera
en alentar el “derecho del turismo” como una especialidad de la abogacía imprescindible para acompañar y
profesionalizar la actividad turística, persiguiendo los
objetivos de calidad propuestos por la Organización
Mundial del Turismo, y es así que desde el año 2006
comenzó a dictarse el Programa de Actualización de
Derecho del Turismo.
Por estos motivos, para impulsar este I Congreso
de la Especialidad de Derecho del Turismo a través
de nuestro Parlamento, presentamos este proyecto de
declaración para el que pedimos a nuestros pares su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 10ª

(S.-1.950/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje, el próximo 4 de septiembre de 2008, a todos los inmigrantes en su día, por
haber contribuido con su esfuerzo al engrandecimiento
de nuestra patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la época del Primer Triunvirato, que el 4 de
septiembre de 1812 firmó un decreto que decía “…el
gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen
fijar su domicilio en el territorio…”, nuestropaís abrió
sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del
mundo que quisieran habitar en nuestro suelo.
El Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853,
en su prólogo, también hizo referencia a “…todos
los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo
argentino…”, refrendado luego por el artículo 25, que
claramente establecía: “El gobierno federal fomentará
la inmigración europea; y no podrá restringir,limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes”.
Esta importantísima decisión de nuestros legisladores, al establecer la primera Constitución Nacional,
se ha visto continuada en forma permanente, en las
sucesivas modificaciones de la misma, que llegan hasta
la última de 1994.
Fue durante el gobierno del general Juan Domingo
Perón en 1949 que se decidió la celebración del Día
del Inmigrante, estableciéndose como fecha para ese
homenaje el 4 de septiembre, en conmemoración del
recuerdo del decreto firmado por el Primer Triunvirato, que propiciaba nuestra apertura como país a los
individuos que quisieran venir a establecerse en él.
Las primeras colonizaciones se iniciaron bajo el
gobierno de Urquiza. Se crea en 1875 la Comisión
General de Inmigración y en 1876 se dicta la ley
761, que se denominaría Ley de Inmigración y
Colonización.
A partir de 1880 se produce la verdadera explosión
inmigratoria, por las magníficas posibilidades que
ofrecían nuestras tierras y por las guerras y las dificultades que vivían los europeos en la época. Llega
entonces la época dorada de la inmigración. El país
recibe, entre 1881 y 1890, la impresionante cantidad
de 841.000 inmigrantes, predominantemente de
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origen latino (españoles e italianos), aunque poste
riormente ingresan grandes contingentes de turcos,
árabes, sirios y griegos, que lo hacen básicamente
entre principios del siglo XX y fines de la Primera
Guerra Mundial.
La cuestión de la inmigración tuvo un carácter
fundacional en la formación de la Argentina moderna.
La consolidación de las fronteras nacionales requería
población para habitar los amplios espacios escasamente poblados existentes. La Argentina pudo resolver
eficazmente, aunque con dificultades, los desafíos de
la integración social, cultural y económica de miles de
inmigrantes que llegaron a nuestras tierras en busca
de un nuevo hogar. Y es esto lo que debemos rescatar
de esa experiencia: la capacidad de construir un país
abierto al hombre de trabajo, sin importar su origen,
raza o religión.
Hoy los inmigrantes que llegan a nuestras tierras
se encuentran con un país distinto, que no ofrece las
mismas opciones que en el siglo pasado. Estudios nos
muestran que hoy uno de cada diez habitantes de la
Capital es extranjero. Son personas que llegaron principalmente de países limítrofes y asiáticos, buscando las
posibilidades que se les negaban en su país de origen,
que se han instalado como fuertes comunidades en los
distintos barrios porteños.
Son inmigrantes que traen culturas diferentes,
distintas de las europeas de principios del siglo XX.
Para estos grupos, quedarse o irse es aún un dilema,
aun cuando la estabilidad de que hoy gozamos les
permite instalar pequeños comercios para su sustento.
Estas circunstancias nos obligan a redefinir políticas de movilidad de las personas, examinando con
cuidado el papel de las fronteras, todo ello en función
de los objetivos de integración y desarrollo, hoy
potenciados en los acuerdos del Mercosur. En este
escenario cambiante el mayor desafío que tenemos es
adecuar las respuestas institucionales para enfrentar
estos fenómenos.
Nuestros inmigrantes, los de antes y los de ahora,
han contribuido, y seguramente seguirán haciéndolo,
al desarrollo de nuestro país. Es nuestro deber procurar que encuentren en nuestra tierra lo que vinieron
a buscar, porque será la forma de consolidar nuestro
futuro como nación.
Por estos motivos, señor presidente, considerando
la importancia que han tenido, tienen y seguramente
tendrán todos los inmigrantes para nuestra Nación,
acompañamos el presente proyecto de declaración
saludándolos en su día, para lo cual pedimos el acompañamiento y la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.951/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, que según lo dispuesto por la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas debe
celebrarse el primer lunes del mes de octubre de cada
año, con una temática distinta en cada oportunidad.
Para la celebración del próximo 6 de octubre de
2008, las Naciones Unidas eligieron el tema “Desarrollo armónico de ciudades”, para crear conciencia sobre
los problemas de la rápida urbanización, su impacto
sobre el medio ambiente, el crecimiento de los tugurios,
y la urbanización de la pobreza a medida que más y
más personas se aglomeran en pueblos y ciudades en
busca de una vida mejor.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas han designado el primer lunes
de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat. La idea es reflexionar sobre el estado de nuestras
ciudades y el derecho fundamental a una vivienda
adecuada para todos. También se destina a recordar al
mundo su responsabilidad colectiva para el futuro del
hábitat humano.
La celebración central mundial de este año se realizará en la capital de Angola, Luanda. En las celebraciones en Angola se mostrará al mundo cómo el país,
después de años de conflicto, está progresando en el
establecimiento de mejores ciudades a través del desarrollo urbano, el alivio de la pobreza, el mejoramiento
de la tierra y el derecho a la vivienda para todos, y el
esfuerzo de sus gobernantes por facilitar el acceso de
sus ciudadanos a los servicios urbanos básicos.
En una época en la que por primera vez más de la mitad de la humanidad vive ahora en pueblos y ciudades,
la búsqueda de una vivienda adecuada para todos, junto
con los servicios básicos como agua, saneamiento,
electricidad, atención de salud decente,seguridad en
las calles, es más urgente que nunca, sobre todo en los
países en desarrollo. También debe tenerse en cuenta
mostrar a nuestros semejantes que las ciudades tienen
el mayor impacto sobre el medio ambiente y el cambio
climático. Y cuando están mal gestionadas, con la debilidad de las estructuras de gobierno, son sus ciudadanos
y sus alrededores los que más sufren.
La adopción de medidas urgentes, es necesaria para
fomentar el uso generalizado de nuevas y eficientes
formas en el consumo de energía y tecnologías favorables al medio ambiente para reducir la contaminación
urbana.

1084

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De aquí la importancia del lema de este año, ya que
el desarrollo armónico de las ciudades hará que éstas
sean mejores para todos, para que las generaciones
venideras puedan aprovecharlas, y para que las mismas
no atenten contra el ambiente contribuyendo a un mejor
futuro para la humanidad.
De hecho, tal es la importancia en todos estos aspectos del desarrollo armónico de las ciudades en este
2008 que la cuarta sesión del Foro Urbano Mundial
que se celebrará en Nanjing, China, junto a la reunión
de ONU-Hábitat, en el mes de noviembre se centrará
también en destacar la importancia del desarrollo
armónico de las ciudades a través de todo el mundo,
para reforzar el mensaje del Día Mundial del Hábitat.
Se calcula que hoy más de la mitad de la población
mundial vive en ciudades y que para el año 2030 las
poblaciones urbanas duplicarán el tamaño de las rurales. A esta expectativa aterradora debemos agregar
que hoy más de mil millones de personas en todo el
mundo se alojan en viviendas inadecuadas y más de
100 millones carecen por completo de hogar.
Esta situación ha llevado a grandes problemas en las
ciudades, en especial con las zonas marginales, que no
tienen muchas de las ventajas de la vida urbana, siendo
que muchas de ellas no acceden siquiera a los servicios
esenciales. Hoy nos encontramos frente al desafío de
solucionar los problemas de aquellas personas que,
buscando escapar de la pobreza, se hacinan en las
grandes ciudades, sin oportunidades reales de trabajo
y educación para los mayores y su grupo familiar.
Nuestro país, nuestras ciudades, no son hoy ajenos
a este problema. Es dramática sin duda la situación de
las villas de emergencia, que deberá ser eliminada en
forma paulatina, con la presencia del Estado en forma
permanente, con contención social,haciendo cierto el
lema de “Desarrollo armónico de ciudades” que este
año propone la Organización de Naciones Unidas.
Por estos motivos, adhiriéndonos a la celebración
del Día Mundial del Hábitat, presentamos este proyecto
de declaración, en la seguridad de que nuestros pares
habrán de acompañarnos con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.952/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional, al conmemorarse el 20 de junio un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, acaecido el día 20 de junio de 1820, es un acto de
estricta justicia histórica hacia quien fue su creador, a
la par que importa un acto de merecido reconocimiento
a las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe
de la Revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en la
Ciudad de Buenos Aires. Estudió sus primeras letras en
esta ciudad. Ingresó al Colegio de San Carlos, donde
hizo sus estudios complementarios. A los 16 años viajó
a España y obtuvo el diploma de licenciado en filosofía
el 8 de junio de 1787 en la Universidad de Salamanca y
el de bachiller en leyes en la de Valladolid, donde recibió
el título de abogado el 6 de febrero de 1793. En diciembre de este último año fue designado secretario del
Consulado de Buenos Aires, asumiendo dicho cargo al
año siguiente, al crearse efectivamente dicho consulado.
Desde el 14 de junio de 1795 al 16 de junio de 1809
escribió quince memorias, cesando en estas actividades
el 14 de abril de 1810. En el mencionado año 1810 renuncia a su cargo en el consulado y luego es convocado
por sus compañeros en Buenos Aires para integrar la
Primera Junta de Gobierno en calidad de vocal.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrano
propuso al gobierno la creación de una “escarapela
nacional” con los colores celeste y blanco, en vista
de que los cuerpos del ejército usaban distintivos
diversos, cuyo uso fue aprobado por el Triunvirato y,
posteriormente, entusiasmado con la aprobación de la
escarapela diseñó una bandera con los mismos colores,
encomendando su confección a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná el 27
de febrero de 1812, donde el general Manuel Belgrano
la hizo jurar a sus soldados, sin haber requerido la autorización del gobierno, lo que en su momento motivó
que fuera reprochada su conducta.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimen
sión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es
bueno recordar las palabras que pronunció al bendecir
por primera vez la bandera frente al ejército: “Por primera vez veis la bandera nacional en mis manos, que
ya os distingue de las demás naciones del globo, sin
embargo, de los esfuerzos que han hecho los enemigos
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de la sagrada causa que defendemos para echarnos
cadenas aún más pesadas que las que cargáis. Pero
esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente
a las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo
sobre los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente, Belgrano marcha hasta Jujuy donde el 25 de
mayo de 1812 nuevamente iza y hace jurar la bandera
a las tropas nacionales, oportunidad en que la bandera
fue bendecida por primera vez. Este hecho motivó
que el Triunvirato ordenara nuevamente a Belgrano
guardar la bandera y le recriminó su desobediencia.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de reconocer oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muertocientos de
argentinos y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la insignia en uso.
En el año 1819 se radica en Tucumán, pero por sus
graves problemas de salud decide volver a Buenos Aires, donde fallece en la pobreza el 20 de junio de 1820.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio
de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley que
fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria
del aniversario de la muerte de su creador, el general
Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptarconductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que entendemos que cuando institucionalmente este honorable cuerpo adhiere a festividades tan
caras al sentir de la patria como lo son nuestra bandera
nacional y la persona de su creador, general Manuel
Belgrano, colabora en algún sentido al fortalecimiento
de la aludida cultura nacional.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.953/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al cumplirse el próximo 7 de julio de 2008 un nuevo
aniversario de su fallecimiento, este honorable cuerpo
rinde homenaje a la memoria del médico puntano,
doctor Braulio Aurelio Moyano, médico psiquiatra y
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neurobiólogo, trabajador incansable, versado especialista en histopatología, gran impulsor de la renovación
de la enseñanza de la ciencia anátomo-patológica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si la neurobiología y la patología argentina recono
cen su origen en el trabajo del doctor Cristofredo Jakob,
deben tributarles similares honoresal doctor Braulio
Aurelio Moyano, que fuerasu sucesor y continuador
de su labor en la República Argentina.
Hijo de un viejo tronco puntano, nacido en Villa
Mercedes, provincia de San Luis, un 21 de agosto de
1906, tuvo don Braulio Moyano desde adolescente
esa garra especial que confiere la tierra provinciana a
sus elegidos.
De su padre, médico sagaz e inteligente, aprendió
las primeras lecciones de biología y cuando llegaa
Buenos Aires hace rato que ha decidido su vocación.
Se formó como investigador, junto al doctor Jakob, del
que fuera su discípulo predilecto, en el laboratorio de
neurobiología del Hospital Nacional de Alienadas, y
luego viajó a Europa, completando su formación con
grandes científicos como Spatz, Hallervorden y Río
Hortega, con los que mantendría una estrecha amistad
a lo largo de su vida.
Con el tiempo, a su regreso, continuando su labor docente y científica, dirigiría el laboratorio en el Hospital
Neuropsiquiátrico de Varones, mientras Jakob dirigía
el que estaba ubicado en el de mujeres.
Ha sido el doctor Moyano una persona de carácter
humildísimo, que se dedicara exclusivamente a la investigación. Para ello optó por vivir en el hospital neuropsiquiátrico que hoy lleva su nombre, y no casarse.
Fue secretario general de Investigaciones Científicas en
la entonces Secretaría de Salud Pública de la Nación,
y además ejercía funciones de cátedra como profesor
adjunto de psiquiatría, a más de dirigir el laboratorio
del hoy Hospital Borda. Como secretario general de
Investigaciones Científicas estableció su despacho en
la habitación del manicomio donde vivía.
Importantísimas han sido las contribuciones del
doctor Braulio Moyano a la ciencia médica.
Desde el punto de vista histopatológico, fue el primero en evidenciar que en el mal de Pick, o esclerosis
lobar progresiva y asimetría, existen placas seniles y
la típica degeneración de tejidos provocada por el mal
de Alzheimer.
En 1935, junto a Roque Orlando, el doctor Moyano
descubrió la patogenia del signo de Argyll Robertson,
patología que había sido descripta en 1869 por el científico europeo que le diera su nombre, que conlleva la
abolición del reflejo pupilar a la luz con conservación
del reflejo a la acomodación. Moyano y Orlando
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demostraron que este curioso fenómeno se deba a la
desmielinización de las fibras nerviosas que inervan el
iris, produciendo la contracción del mismo.
El doctor Braulio Moyano pretendió aunar el estudio
de la anatomía patológica con la medicina clínica y la
genética. Sus comunicaciones en este sentidotuvieron
resonancia internacional. De esta forma, como autor
de numerosas obras especializadas, recibió el Premio
Nacional de Ciencias en 1944 por su obra Anatomía
patológica de las enfermedades mentales.
Dedicado por entero a su tarea de investigador, donó
el premio que obtuvo en 1944 para comprar una casa
para su familia en San Luis, que apenas tenía tiempo
para visitar por la intensidad y concentración de su
trabajo.
Pasó sus últimos meses de vida contemplando el
exterior desde los ventanales del laboratorio a su cargo
en el Hospital Borda, hoy Centro de Investigaciones
Neurobiológicas y monumento histórico nacional.
Falleció el profesor doctor Braulio Moyano a la
temprana edad de 53 años, un 7 de julio de 1959.
Como un reconocimiento a su tarea, el Hospital
Nacional de Alienadas hoy lleva su nombre.
Desde este honorable cuerpo queremos rendir
hoy nuevamente homenaje, como puntanos y como
argentinos, al ilustre doctor Braulio Aurelio Moyano,
para lo cual presentamos este proyecto de resolución,
solicitando a nuestros pares que nos acompañen con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.954/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario, el próximo 27
de junio de 2008, del nacimiento de Guillermo Rawson
notable médico, orador, legislador y fundador de la
Cruz Roja Argentina, quien inició los estudios sobre
higiene y fue el primer profesor esta disciplina en el
país, destacándose el carácter social de sus estudios.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Rawson nació en San Juan en 1821, hijo
de un médico de origen estadounidense, Amán Rawson
y María Jacinta Rojo, hija de una familia galesa en la
provincia de San Juan. Hizo sus primerosestudios en
esa ciudad, luego se traslada a Buenos Aires a estudiar
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en el colegio de los jesuitas, e ingresa en la Facultad
de Medicina, donde se doctoró en 1844, con un reconocimiento general de sus profesores, quienes lo
distinguieron con menciones de honor.
Una vez egresado, regresó a San Juan y comenzóa
militar en política, primero como legislador provincial
oponiéndose al caudillo Banavídez, gobernador de la
provincia, motivo por el cual fue perseguido y encarcelado en 1853.
Un año más tarde, fue elegido diputado en el Congreso de Paraná, oponiéndose esta vez a Urquiza.
Cuando el gobernante entrerriano fue derrotado
militarmente, Rawson se trasladó a Buenos Aires,
donde se lo eligió como senador provincial, después
fue designado senador nacional por San Juan.
En 1862, fue ministro de Interior del gobierno de
Bartolomé Mitre. Durante esa gestión, y cuando Mitre
debió dejar el gobierno para encabezar los ejércitos de
la Triple Alianza, Rawson acompaño a Marcos Paz en
el gobierno interino del país. En 1868, y por unos pocos
meses, quedó sólo al frente de la primera magistratura,
ya que falleció Marcos Paz y también por la ausencia
del presidente.
En 1870, Rawson fue convencional constituyentede
Buenos Aires, luego diputado y senador nacional por
San Juan. En 1875, cuando era considerado uno de los
más eminentes hombres públicos del país, se enfrentó
en una fuerte polémica con Sarmiento –quien también
era senador– por la Ley de Amnistía General.
Cuando Guillermo Rawson retomó el ejercicio de la
medicina en 1873, se convirtió en el primer catedrático
de Higiene Pública en el país. En 1874 se lo designó
miembro de la Academia de Medicina (cargo que no
aceptó), y en 1876 representó a la Argentina en el
Congreso de Filadelfia, donde presentó un destacado
estudio sobre la higiene pública de la ciudad Estadística vital de Buenos Aires, el más completo que hasta
entonces se había escrito sobreel tema. El trabajo inaugura en el país los estudios de higiene, con carácter
social y vinculado con el aspecto demográfico. Ese
año fue nombrado académico de honor de la Facultad
de Medicina.
En los círculos científicos se consideraba a Rawson
como el más destacado higienista del país, propuso
numerosos proyectos para modificar la urbanización de
la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de mejorar la
calidad de vida, y había planificado distintas medidas
para el control de los alimentos y la higiene urbana.
También fue el fundadorde la Cruz Roja Argentina.
En 1881, una enfermedad en la vista lo obligó a
viajar a Europa para efectuar un tratamiento médico
donde permaneció durante casi un año, y regresó para
dedicarse con exclusividad a la cátedra y a su consultorio particular. En 1883, el Congreso Nacional le
otorgó una pensión honorífica “en mérito a los servicios
prestados a la Patria”.
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Hacia 1885, la enfermedad recrudeció, y Rawson
debió regresar a París, no pudiendo regresar a nuestro
país y moriría en la capital francesa en enero de 1890.
Dos años después, sus restos fueron repatriados, y se
erigió un monumento a su memoria en el cementerio
de la Recoleta.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.955/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario la XIII Edición
de la Feria Internacional de Turismo de América Latina,
FIT 2008, que se realizará en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires, entre el 1º y el 4 de noviembre de 2008,
por ser el principal punto de encuentro de la industria
turística de América Latina, que hoy goza del reconocimiento internacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional en el mes de noviembre de
cada año el Predio Ferial de Buenos Aires, “la Rural”,
se viste de gala desde hace ya 13 años, para recibir
miles de expositores y visitantes, de decenas de países
y de todas las provincias argentinas, para intercambiar
información, actualizar tendencias y conocer las más
variadas ofertas de destinos, en la cita más importante
de un sector que ha contribuido como ninguno a la baja
de los índices de desempleo: el turismo.
La Feria Internacional de Turismo de América
Latina, FIT 2008, entre el 1º y el 4 de noviembre
de 2008 celebra su XIII edición, constituyéndose en
una de las citas más importante del sector en toda la
América Latina, que ha tenido un crecimiento notable
en su convocatoria, como lo señala el hecho que los
8.100 metros originales de exposición del año 1996,
primero en celebrarse el evento, han pasado a los
42.800 de hoy; sus 250 expositores alcanzaron más de
1.700 en el 2007; los países participanteshan ido de
23 a 50 en 2007 y de los primeros 12.000 visitantes,
de los que 5.600 eran profesionales del sector se elevó
el número de personas que visitó la última muestra a
más de 78.500, de los cuales 31.500 eran profesionales
en la materia.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina
es la oportunidad con que cuentan miles de operadores
y empresarios del sector para actualizarse sobre las
nuevas tendencias y los más originales destinos donde,
siendo todos ellos profesionales con poder de decisión,
obtienen en los cuatro días que dura el evento una clara
visión de las posibilidades que ofrece el mercado y de
las oportunidades de inversión que se encuentran a su
alcance.
Organizada por la Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo, juntamente con la Asociación
de Agencias de Viajes y Turismo de BuenosAires,
recibe como es habitual el auspicio de la Secretaría de
Turismo de la Nación y del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a las que se asocia la Cámara Argentina
de Turismo.
Los mejores stands son premiados en la muestra
y sus premios son entregados al año siguiente en un
encuentro que sirve para reunir otra vez a los mejores
expositores. Así ha sido que en este año, en el mes de
abril, se entregó el premio al mejor stand, que resultó el
de Aerolíneas Argentinas, luegode una difícil selección
del jurado dada la creatividad y profesionalidad en el
despliegue de estrategias aplicadas por los expositores
para optimizar la atención al público y realzar la imagen del producto ofrecido, que hizo arduo el proceso
de selección del mejor expositor.
Por estos motivos, señor presidente, con el presente
proyecto de declaración, pedimos la adhesión de este
honorable cuerpo al evento, dada la importancia que
tiene la XIII Feria Internacional de Turismo de América
Latina FIT 2008 para la industria turística de nuestro
país, descontando el acompañamiento unánime de
nuestros pares en nuestra presentación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.956/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Sedronar incremente presupuestariamente la cantidad
de becas asignadas a la provincia de La Rioja, destinadas a la atención, tratamiento y recuperación de adictos,
por resultar insuficientes.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente petitorio al Poder Ejecutivo nacional está
basado simplemente en la observación y el contacto
en mi trabajo como legisladora con la gente de mi
provincia y más precisamente con las familias de los
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adictos quienes son en definitiva quienes más sufren
los grandes problemas que esto conlleva,no sólo por
las consecuencias nefastas de la enfermedad, sino
también por la grave situación económica de estas
familias y un Estado que evidencia poco interés en dar
una respuesta eficaz.
El consumo de drogas legales e ilegales, estimulado
por la publicidad y el narcotráfico, es una de las cuestiones más serias de la humanidad en este tercer milenio.
Es un fenómeno en el que confluyen distintas problemáticas.
Entendemos a la adicción como toda conducta que
genere en el ser humano una dependencia patológica
física y psicológica, que causa un profundo deterioro de
las relaciones familiares, sociales y laborales, además
de un grave daño a la salud.
La filósofa suiza Jeann Hersch escribió: “La droga
destruye aquella parte de la estructura cerebral que
permite al hombre decidir libremente sobre su dignidad
y derechos humanos”.
Teniendo en cuenta que una de las características del
ser humano es la de la posibilidad de poder decidir, la
droga significaría la negación de los derechos humanos
que son la base de toda ley ya que las mismas tienen
como finalidad salvaguardar los derechos humanos.
En este sentido coincidimos totalmente con la postura de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)
que en su declaración del 6 de marzo del 2004 afirma:
“Las adicciones son enfermedades psíquicas y del
comportamiento, prevenibles, controlables y tratables”.
Cualquier medida que permita elaborar una política
de Estado que brinde seriedad a cuestiones esenciales
que hacen a la salud y por ende a la vida de miles de
compatriotas, reafirma la obligación del Estado en la
elaboración y ejecución de tales acciones.
En el Noroeste Argentino y en la provincia de La Rioja
en particular el consumo abusivo de bebidas alcohólicas
constituyen un serio problema a la salud pública, en este
contexto los trastornos producidos por el abuso de sustancias, se deben plantear desde tres ejes fundamentales:
1. La no percepción social, de un consumo inadecuado de alcohol como problema sociosanitario en primer
orden, a pesar de sus costos notablemente superior al
de las drogas ilegales. Se ha estimado que aproximadamente un 20 % de al población riojana padece algún
proceso relacionado con el abuso del alcohol, cuyas
consecuencias derivan desde problemas de salud violencia doméstica, accidentes de tránsito y laborales.
Datos reflejados en la última encuesta realizada por el
Observatorio Argentino de Drogas en sala de emergencia del hospital regional E. Vera Barros.
2. El uso de estrategias preventivas de tipo informativa no modifica los factores asociados al consumo
inadecuado.
3. El diagnostico precoz “de problemas de alcohol no se
realiza con la frecuencia adecuada”. Es por ello que ante la
demanda detectada en los centros de asistencia específica,

dedicados al tratamiento de la problemática, han atendido
en el período comprendido de marzo 2007 a marzo 2008
a 295 personas con esta adicción, de las cuales sólo un
mínimo porcentaje accedieron al sistema de subsidios para
programas asistenciales otorgados por la Sedronar, en el
marco del cupo establecido para la provincia.
El panorama entonces muestra una sentida necesidad
de elaborar políticas asistenciales acordes a las problemáticas que presenta cada región.
Como surge de este interesante informe, ellos (los
adictos) tienen que arreglárselas la mayoría de las
veces solos, y esto lo digo con dolor, porque luego de
peregrinar un largo circuito de sinsabores terminan
derivados al neuropsiquiatrico local, que se encuentra
en un estado “deplorable”, que no detallo aquí, por razones de extensión, donde los médicos ponen lo mejor
de sí, pero no es suficiente, ni el lugar indicado para la
recuperación de adictos.
Tampoco se trata aquí de manejar o elucubrar teorías
de “culpas”, de si la culpa la tienen grandes intereses, o el
mismo enfermo, o sus familias, etcétera, para enfrentar el
problema, problema que por otra parte hace tiempo vengo
poniéndolo de manifiesto en este Congreso a través de
distintos proyectos, pero sobre todo quiero hacer notar
aquí, que en mi provincia La Rioja, la adicción en sus
distintas formas está haciendo estragos en la juventud,
tal vez sea una de las provincias con mayor cantidad de
jóvenes que sufren este flagelo en relación a su población.
Estamos hablando de una provincia argentina, integrante de la República, que necesita ayuda urgentede
la Nación en estos aspectos, y si nos decimos un Estado
federal, debe ser real y traducido en una respuesta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.957/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se esclarezca a la
población el funcionamiento del sistema o cadena de
comercialización de los productos que integran la canasta básica alimentaría, a fin de comprender las razones de la enorme diferencia precios entre el productor
y el consumidor final.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo de público conocimiento los costos productivos (pago al productor), de los elementos que compo-
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nen la canasta básica alimentaria, (leche, harina, carne,
etcétera), y la enorme diferencia que ostentan estos
mismos productos en la góndolas de los comercios en
todo el país, es que solicitamos que el Poder Ejecutivo
sobre todo a través de la Secretaría de Comercio Interior, tome las medidas adecuadas a fin de esclarecer
quiénes son los actores de la cadena de comercialización que se están quedando con utilidades fuera de toda
lógica y de lo que se llama ganancia honesta.
Respecto al interior de nuestro país, muchas veces los
centros productivos de estos alimentos fundamentales
para la salud se encuentran alejados de algunas ciudades;
por dar un ejemplo, mi provincia, La Rioja, donde el
litro de leche entera común se está pagando hoy $ 3,10
centavos la más económica y escuchamos por todos
los medios de comunicación que la misma es pagada al
productor 0,83 centavos por litro. ¿En qué parte de la
cadena está el encarecimiento para alcanzar semejante
alza? Esto es apenas un ejemplo que se repite en casi la
totalidad de los productos de la canasta básica.
Imagínese, señor presidente, el impacto que esta
“distorsión”, porque para mí es una distorsión, produce
en sueldos que promedian los 900 pesos en el mejor de
los casos que es lo que percibe un trabajador promedio
en mi provincia.
Muchas han sido las voces de especialistas en economía que en estos últimos 90 días se han alzadoa favor
de revisar u ordenar el sistema o cadena de comercialización de los productos que la Argentina genera. Creemos
en la transparencia y la legitimidaddel comercio, concepto que se opone a lo que es “precios abusivos” y que,
lamentablemente, creemosocurre; consecuentemente
pensamos que a través del Estado es imprescindible
proteger el poder adquisitivo de todos los argentinos,
en especial de los menos favorecidos económicamente.
Cabe destacar que estamos hablando de productos
que no se importan, todo lo contrario, se producen y
manufacturan en nuestro país de manera que no hay razones para que el transporte y otros factores encarezcan
más del 300 % cada uno de ellos, como ya decíamos
referenciando la canasta básica alimentaria.
Consideramos que nosotros como legisladores
tenemos la responsabilidad de ayudar a aclarar, transparentar, proteger y prevenir en su caso a nuestros
representados con información veraz.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(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 efectosen 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
dinamiza y respalda el enriquecimiento en el conocimiento y aprendizaje de muchos argentinos que traen
lo mejor del saber desde otras latitudes para brindarla
a otros argentinos, no dudo en la decisión de mis pares.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.959/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley pretende dar satisfacción a la necesidad de adultos mayores solos, de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Entendiéndose
por ello, la disponibilidad de servicios e infraestructura
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básica, habitabilidad, asequibilidad y seguridad jurídica
en la tenencia.
Art. 2º – Inclúyase en todos los planes federales de
viviendas, implementados por el gobierno nacional, un
cupo para personas mayores de 50 años, mujeres o varones, solteros sin hijos, que posean recursos insuficientes
para acceder a una vivienda en el sector privado.
Art. 3º – El cupo será hasta el 1 % del total de las
viviendas a adjudicar.
Art. 4º – En todos los organismos competentes del
país, se abrirá un padrón especial, con aspirantescuyos
principales requisitos será cumplir los criterios fijados
tales como la edad, no poseer ninguna propiedad, residir en la jurisdicción donde solicite la vivienda y el
aporte de una cuota mínima.
Art. 5º – El trámite de inscripción será personal y
gratuito.
Art. 6º – Los padrones con aspirantes serán publicados en la mayor cantidad de medios masivos de
difusión a todos los efectos, en especial de recibirla
denuncias pertinentes, en caso de que los aspirantes
tuvieran otras propiedades.
Art. 7º – Las viviendas concedidas a estos aspirantes,
tendrán la calidad de “comodato oneroso con usufructo
vitalicio”.
En caso de fallecimiento de su titular, el instituto
tomará posesión de la vivienda, con el objeto de beneficiar a otras personas.
En caso de que la persona que posea una vivienda,
obtenida con este comodato, contrajera matrimonio,
tendrá derecho a continuar bajo este sistema, si se
comprueba fehacientemente, que el contrayente, no
posea otra propiedad.
En caso de que hubiere hijos menores de edad, al
momento de la muerte del titular, ésta tendrá derecho
a permanecer en la vivienda hasta la mayoría de edad.
Art. 8º – La adjudicación de las viviendas se hará
por sorteo público, con escribano público.
Art. 9º – En caso de que los titulares obtuvieran
otra propiedad, en la calidad que fuese, esto deberá
ser informado al organismo competente en un plazo
de treinta (30) días, el titular debe reintegrar al Estado
la vivienda. Facultándose en caso contrario a la fuerza
pública para el desalojo forzoso.
Art. 10. – En caso de que el Instituto de la Vivienda
recuperara una casa dentro de este sistema de comodato, por muerte del titular o por obtención de otra
propiedad, la nueva adjudicación será a la brevedad con
el procedimiento previsto en el artículo 8º.
Art. 11. – El pago de la vivienda, que será equivalente aproximadamente entre el 12 % y el 15 % del sueldo
presentado, se realizará por descuento automático en
recibo de sueldo o bien en una cuenta habilitada para
tal fin en el Banco Nación.
Art. 12. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en convenio con las
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provincias, designarán un auditor quien controlará e informará anualmente sobre el cumplimiento de esta ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en 60 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto facilitar a ciudadanos mayores de cincuenta años, sea varón o mujer,el
acceso a una vivienda digna, que por razones económicas y sociales no pueden hacerlo.
Se trata de ciudadanos que trabajan, pero que sus suel
dos no son suficientes para obtener una viviendapropia
en el ámbito privado y así se encuentran casi al final de
sus vidas, sin un techo propio o al menos prestado.
Me atrevo a presentar un proyecto de esta magnitud,
porque éste es un gobierno caracterizado por hacer realidad los derechos humanos. El derecho a la vivienda
está incluido en los pactos y tratados internacionales,
que nuestro país ratificó, tales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948, artículo
25), la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (artículos XI y XXIII); Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966, artículo 11), en los cuales la vivienda
está en íntima vinculación con la salud y el desarrollo
de ser humano. En esta misma línea de pensamiento,
la ONU considera que el derecho a la vivienda incluye
la posibilidad de disponer de un lugar donde poder
aislarse si se desea, adecuado espacio, iluminación
ventilación, infraestructura y servicios básicos, todo
ello a un costorazonable y protegido por un sistema
legal que garantice un mínimo de seguridad jurídica
contra el desalojo y el hostigamiento.
Con respecto a este derecho, la ONU ha señalado a
los Estados miembros tres deberes generales:
a) El deber de procurar por todos los medios posibles, que todos tengan acceso a recursos habitacionales
adecuados.
b) El deber de facilitar a quien carezca de hogar, la
interposición de reclamos y demandas.
c) El deber de adoptar, en un tiempo razonablemente breve, medidas que al menos indiquen el reco
nocimiento político y normativo de los elementos
constitutivos del derecho a la vivienda.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución señala
que todos los habitantes de la Nación tienen derecho
a una vivienda digna, entendida como derecho social,
el Estado debería entonces entender que garantizar
una vivienda digna es una responsabilidad política. El
derecho a la vivienda debería ser pues garantizadopara
todos, independientementedel credo, ingresos económicos, condición civil, género, edad o filiación política.

25 de junio de 2008

1091

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sin embargo, en nuestro país, el déficit habitacional es
muy importante por lo cual se hace necesario vigilar
o al menos hacer visibles franjas poblaciones que van
quedando fuera de este derecho y cuyo aporte puede
ser solidario para aquellos que nada tienen, puesto que
los ingresos que obtendría servirán para otras personas
mayores que nada tienen; ya que no tener un techo propio es vivenciado como una de las carencias que mayor
impacto tienen en la vida de las personas. El derecho
a la vivienda es en este sentido también un derecho
individual y su vulneración incide en la posibilidad de
llevar una vida independiente y autónoma.
El porcentaje previsto para este sistema de vivienda
que propongo para adultos mayores y solidarios es
viables máxime si se tiene en cuenta el número de
viviendas previsto por el Plan Federal del 2005, que
prevé la construcción de 300.000 viviendas en todo
el país, discriminado de la siguientemanera: Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires, 95.500; en
Patagonia Sur, 21.000; en Patagonia Norte, 13.600; en
Cuyo, 34.000; en el NEA 47.900 en el NOA 48.000;
en la región Centro, 37.000.
Creo que este proyecto de ley es posible, ya que se
enmarca en las políticas públicas promocionadas en
este período democrático: en Infraestructura y servicios
se declara: “El Estado debe ser un sujeto económico
activo, apuntando a […] la fuerte inversiónen nuevas
obras. No se trata de obras faraónicas, sino a cubrir las
necesidades de vivienda y de infraestructura en sectores
críticos […] para mejorar la calidad de vida y a perfilar
un país más competitivo, distribuyendo la inversión con
criterio federal […] Tenemos que volver a planificar y
ejecutar obra pública en la Argentina, para desmentir
con hechos el discurso único del neoliberalismo que
las estigmatizó como gasto público improductivo”.
En cuanto a la políticas de índole social, impulsadas
actualmente se destaca al “Estado como reparador de
las desigualdades sociales en un trabajo permanente de
inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la
salud y la vivienda, promoviendo el progreso social
basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el
Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendoa los sectores más vulnerables de la
sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los
pensionados, los usuarios y los consumidores”.
En este sentido, un sistema de adjudicación y entrega
de viviendas en comodato, puede ser una respuesta
institucional para sectores vulnerables de la población
como son los mayores, que ven afectado su derecho a
tener una vivienda digna. Esta propuesta, por lo tanto,
goza de las mismas características de la política social
imperante: está más allá del mero asistencialismo, es
una estrategia inclusora (de mayores adultos), y representaría una forma contundente de hacer realidad la tan
mentada justicia social.
El derecho a un casa, a un hogar, es el eje vertebrador
de muchos proyectos, el principal, es el de llevar una

vida digna. No abogo por la dádiva, sino por la posibilidad de que el Estado cumpla con este sector de
la población, gente activa y minoritaria, dispersa por
todo el país, que en general ya no se inscribe en los
planes del Estado, pues el requisitoque se ha tenido
en cuenta hasta el momento, casi exclusivamente, es
tener a cargo hijos.
No habrá en la Argentina ciudadanía plena, si no
intentamos tener en cuenta el derecho de todos y de
cada uno. Salud, vivienda y educación siguen siendo
hoy, más que en cualquier tiempo, los cimientos donde
es posible lograr un desarrollo personal y social; sin
estas condiciones, la Argentina con justicia social es
sólo una declamación, un sueño frágil.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.960/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Foro Nacional de la
Náutica, a celebrarse entre los días 24 y 25 de junio
en Parque Náutico, sede Marina Punta Chica, San
Fernando, capital nacional de la náutica, provincia de
Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo y espíritu del foro es la promoción y
desarrollo de la náutica, y el aumento de la cantidad
de gente que la practica y disfruta.
Se realizará en dos jornadas durante las cuales todos
los participantes intercambiarán ideas, propuestas,
objetivos y tratarán de hacer sus aportes para difundir
esta actividad.
Participarán entre otros, autoridades nacionales,
provinciales, municipales, sindicatos, industriales,
empresarios, usuarios, directivos de clubes náuticos,
ONG, vecinos de la costa, etcétera.
Este foro es organizado por CACEL, con el espíritu
emprendedor y constructivo que siempre la caracterizado a esta Cámara y con el propósito de que todos los
sectores involucrados encuentren el modo de compartir
información, aunar esfuerzos y remover obstáculos para
el desarrollo y promoción de esta importante actividad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.961/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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como un próspero escenario de encuentros entre las
diferentes artes y el público que las disfruta.
Sonia M. Escudero.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencia
agropecuaria), disponga la declaración del estado de
emergencia y desastre agropecuario en el departamento
de Mburucuyá de la provincia de Corrientes.
En el mismo sentido y dándose cumplimiento a la
norma antes citada, se contemple la implementación
de todos los mecanismos de asistencia crediticia y
financiera, establecidos para estas situaciones.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad declarar de interés de este honorable cuerpo
la primera publicación de la revista argentina de arte
“Luscinia”, considerada una manifestación cultural de
gran interés para los aficionados de las artes.
Se llama arte a las creaciones mediante las cuales
el ser humano expresa una visión sensible en torno al
Roberto F. Ríos.
mundo que lo rodea sea éste real o imaginario. El arte
usualmente expresa ideas o emociones a través de reFUNDAMENTOS
cursos plásticos, lingüísticos o sonoros, resumiendo de
Señor presidente:
esta manera un conjunto de percepciones y sensaciones
El presente proyecto tiene como objetivo la decla que tienen los seres humanos que no son explicables
ración del estado de emergencia y desastre agrope de otro modo.
Se considera que con la aparición del homo sacuario para el departamento de Mburucuyá de la
provincia de Corrientes, como consecuencia de la piens, el arte tuvo en un principio una función ritual,
grave situación por la que atraviesa la zona, a raíz de mágico-religiosa, pero esta función cambió a través
del tiempo.
la prolongada sequía padecida en ese territorio.
Hoy día, el arte ha establecido unos conjuntos de
Los productores del referido departamento se encuentran terriblemente afectados debido a que la sequía relaciones que permiten englobar dentro de una sola inse ha intensificado y con ella sus consecuencias. Las teracción la obra de arte, el artista o creador y el público
muertes de animales se multiplican velozmente, la ma- receptor o destinatario. Hegel, en su Estética, intentó
yoría de ellas producidas por quedarse inmovilizados definir la trascendencia de esta relación diciendo que:
en zonas barrosas en busca de agua, mientras que otros “La belleza artística es más elevada que la belleza de
por la escasez de pasturas, ya que la falta de lluvia no la naturaleza, ya que cambia las formas ilusorias de
este mundo imperfecto, donde la verdad se esconde
facilita el rebrote.
A todo ello se le suma, que en los últimos tiempos, tras las falsas apariencias para alcanzar una verdad más
se debieron afrontar otras contingencias como lo son elevada creada por el espíritu”.
El arte se transforma así en la prolongación de la
la quema de pastizales en grandes extensiones y la
consecuente pérdida de infraestructura, la disminución acción, ya que no trata de imitar o reproducir, sino
de la pastura ganadera, escasa cantidad y calidad del que traduce una realidad metasensible para poner lo
espiritual en la experiencia cotidiana.
forraje por las anteriores heladas, etcétera.
Esta publicación es la concreción del anhelo de
Situaciones críticas, como la detallada, tornan impequienes
tienen un gran respeto por las artes plásticas,
riosa la toma de soluciones rápidas y efectivas, dada la
difícil situación en la que se encuentran los productores la música clásica, la ópera, el ballet…, como formas
de manifestación de las inquietudes humanas, íntimas,
agropecuarios de la zona afectada.
de los sentidos más nobles, como medios de elevación
Por las razones expuestas, señor presidente, solici- del alma y del espíritu del ser humano.
tamos que se apruebe con la mayor celeridad posible
De esta manera, la referida revista servirá de estímuel presente proyecto de comunicación.
lo para fomentar los hechos artísticos de alto nivel que
Roberto F. Ríos.
se desarrollan, y que se puedan desarrollar, en distintas
regiones del país, los que generalmente suelen pasar
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
inadvertidos para el público en general.
y Pesca.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en la presentación del
(S.-1.962/08)
presente proyecto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Sonia M. Escudero.
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la publicación
de la revista argentina de arte “Luscinia”, considerada

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.963/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, su representación en la
Organización de Naciones Unidas, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Justicia y otros organismos
competentes:
1. Efectúe gestiones tendientes a la promoción de
una reorientación y reconfiguración progresiva de
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (Minustah), tal como fuera solicitado por el
secretario general de Naciones Unidas, don Ban Ki
Moon, en su informe sobre la misión de agosto de
2007, y la elaboración de un plan de consolidación
con parámetros evaluables, solicitado por el Consejo
de Seguridad en su Resolución 1.780 (2007), lo cual
evitaría una retirada prematura que, como se ha visto
en otros lugares, podría desembocar rápidamente en
nefastos retrocesos.
2. Informe a este Honorable Congreso la cantidad
y funciones actuales de los civiles que desempeñan
tareas en la República de Haití, en el marco de la
Misión de Estabilización de Naciones Unidas (Minustah).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 2008, vence el término del contingente
argentino en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecido por ley
26.133.
A su vez, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, en su resolución 1.780, del 15
de octubre de 2007, decide prorrogar el mandato de la
Minustah hasta el 15 de octubre de 2008. La ley 26.133
disponía a julio de 2008 como fecha en la cual tenía
que renovarse la autorización de egreso de tropas, si la
misión continuase. En estos días, estamos debatiendo
en el Congreso de la Nación el otorgamiento de una
nueva autorización al egreso de tropas, por dos años,
en cumplimiento de la ley 25.880.
Muy probablemente, la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití sea prorrogada.
Máxime, teniendo en cuenta las diferentes declaraciones del presidente Préval, los informes del
secretario general de las Naciones Unidas, Ban KiMoon; y las resoluciones aprobadas por el Consejo
de Seguridad, a saber: 1.780 (2007), 1.743 (2007),
1.702 (2006), 1.658 (2006), 1.608 (2005), 1.576
(2004) y 1.542 (2004).
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Recientemente, efectué una misión oficial a la República de Haití, en mi carácter de secretaria general
del Parlamento Latinoamericano. La visita se debió
a dos motivos. Por un lado, una invitación realizada
por una organización haitiana de la sociedad civil,
CERESS (Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y Penales), a efectos de presentar la Ley
Marco de Control de Armas Pequeñas y Municiones, en
actual tratamiento en el Parlamento Latinoamericano.
Por otro lado, una comisión de la Mesa Directiva del
Parlatino a efectos de efectuar gestiones tendientes a la
incorporación del Parlamento de la República de Haití
en el organismo.
Visité también, el hospital móvil del contingente
argentino y la Unidad Aérea de Puerto Príncipe, donde
recibí un minucioso detalle de las actividades que nuestras fuerzas armadas, principalmente, y de seguridad,
desempeñan en el terreno.
En todas las reuniones, sea con líderes políticos, con
representantes de la sociedad civil o con integrantes
de las fuerzas argentinas, observé un amplio consenso
en relación con la necesidad de que se prorrogue el
mandato de la Minustah dada la situación de fragilidad institucional existente, pero con una necesaria
reconfiguración, tanto en sus aspectos estratégicos
como operativos.
Fue una observación recurrente, en esas reuniones,
el hecho de que no se hubiesen convocado a elecciones
para senadores en enero de 2008, como estaba previsto
originaria y constitucionalmente. También fue recurrente el consenso de los diferentessectores sociales
en una prórroga de los mandatos de los senadores que
caducaban en sus períodos, a efectos de proceder a una
discusión inclusiva de una nueva legislación electoral,
que dotase de mayorlegitimidad a los cargos electivos.
Estos factores fueron también destacados por el secretario general Ban Ki Moon en su último informe sobre
la situación en Haití.
Pocos días después de mi visita a Haití estalló la
crisis social debido a la escasez de los alimentos y al
subsiguiente incremento de sus precios. El rebrote de
violencia fue recogido por el secretario general de Naciones Unidas en su informe del 26 de marzode 2008,
como alerta de un posible retroceso.
Recientemente, el Honorable Congreso de la Nación
ha servido de foro de discusión de más de sesenta parlamentarios provenientes de catorce paísesde la región,
el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa y de parlamentariosy representantes de la
República de Haití que debatieron, desde la perspectiva
parlamentaria, la aplicación regional de los principios
de derecho internacional humanitario.
En ese contexto, se abordó la situación humanitaria
en la República de Haití y la Misión de Estabilización
de Naciones Unidas.
Fue un pedido recurrente de los expositores haitianos
(el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad,
Arsene Dieujuste; el presidente de la organización CE-
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RESS, Woldson Bertrand; y el consejero del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], Pelex
Flereme) la continuación de la misión de Naciones
Unidas en Haití pero con un responsable y comprometido seguimiento parlamentario de aquellos países que
contribuyen a la misión y la necesidad de reconfigurar
las bases de la misma.
Se hizo hincapié en la necesidad de redoblar esfuerzos para que la fuerza de estabilización oriente sus
esfuerzos en la resolución de las demandas sociales,
respetando sus tradiciones y acervo cultural. También,
se enfatizó en la necesidad de orientarel mandato y rol
de la Minustah a los objetivos definidos por el gobierno
de Haití, incluida la promoción universal de los derechos humanos, para lo cual se recomendó el refuerzo
de los componentes civiles de la misión.
De acuerdo con el citado informe del secretario
general de Naciones Unidas de marzo de 2008, se contabilizaba entonces un total de 7.065 militares y 1937
agentes de policía civil. La también citada resolución
1.780 del Consejo de Seguridad decide, por su parte,
que la misión conste de un componente militar de 7.060
efectivos de todos los grados y un componente de policía de 2.091 agentes. La cantidad de efectivos militares
disminuirá levementemientras que se incrementará la
cantidad de efectivos policiales.
En el caso de nuestro país, en el 2006 por ley 26.133
autorizamos un contingente de 450 efectivos de las
Fuerzas Armadas. En el proyecto en actual debate, y a
contramano de los lineamientos de Naciones Unidas,
el Poder Ejecutivo propone el egreso de hasta 470 militares. Sin embargo, en el mismo proyecto se refiere
que, en caso de reestructuración, se podrá integrar el
contingente con una unidad de fuerzas policiales y/o de
seguridad. Al 26 de marzo de 2008, la Argentina sólo
aportaba 4 de los 1.937 efectivos policiales existentes.
Sin embargo, como expresé, la ecuación entre componente militar y componente policial o de seguridad
no es el único aspecto a reconsiderar. Otro tema a abordar es la cuestión de género. Si bien la Argentina es uno
de los países que mayor porcentaje de mujeres aporta
a la misión, aún nos hallamos lejos de estándares de
equidad razonables, incluso de mínima. Sólo 22 de 562
efectivos militares son mujeres. Por su parte, todos los
efectivos policiales argentinos en Haití son hombres.
Otros ejes de reconfiguración provienen de los
mismos informes del secretario general de Naciones
Unidas, a saber: reformas institucionales (reforma
constitucional, legislación electoral); apoyo a las
instituciones y consolidación del Estado (por ejemplo, en eliminación de la corrupción y convocatoria a
elecciones regulares) seguridad (eliminación del tráfico
de drogas y reducción de la violencia en las comunidades) reforma de las estructuras del Estado de derecho
(fortalecimiento de la capacidad de Haití en la esfera
de seguridad, sistema judicial y sistema correccional)
derechos humanos (cuestiones de género y protección
de los niños) actividades humanitarias, de recuperación

y de desarrollo (situación socioeconómica, labor humanitaria) y elaboración de un plan de consolidación.
Como vemos, señor presidente, se trata de una situación compleja en la cual la República Argentina –como
país integrante de la misión– tiene un rol protagónico.
Ello, con una doble vertiente: la promoción en las
Naciones Unidas de una seria revisión del mandato y
la adopción de medidas que permitan una adaptación
más acabada del contingente argentino a las necesidades de la misión.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-1.964/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por el reconocimiento expresado al doctor Leandro Despouy, presidente de la
Auditoría General de la Nación y reconocido jurista
argentino, por el otorgamiento del máximo galardónde
la fundación Justicia en el Mundo, haciendo votos para
el reconocimiento de todos los argentinos y argentinas
que sobresalen, tanto en el país como allende las fronteras, en sus respectivas disciplinas lo cual enriquece
el acervo humano de la Nación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Leandro Despouy, actual presidente de la
Auditoría General de la Nación y relator especial de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
para la Independencia de Jueces y Magistrados, fue
galardonado por la fundación Justicia en el Mundo
–estructura integrante de la Unión Internacional de
Magistrados– por su reconocida trayectoria a nivel
mundial en pos de la defensa del derecho a la legítima
defensa y debido proceso legal.
La UIM está presidida por la jurista eslovena Maja
Tratnik y es una organización profesional fundada en
1953 que representa a más de 100.000 jueces y que en
la actualidad está integrada por asociaciones judiciales
de 67 países de los cinco continentes: la Asociación Europea de Magistrados, y los grupos africano, asiático,
norteamericano, oceánico e iberoamericano.
El jurado decidió por unanimidad, en su décima
edición, otorgarle el considerado Premio Nobel de la
Justicia, debido la importancia de sus intervenciones en
defensa de los distintos actores del sistema judicial, en
particular respecto de quienes sufrieron atentados, amenazas o intimidaciones. Del mismo modo, sus acciones
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a favor de los principios de un juicio justo, del debido
proceso, y que para que se impidan las presiones políticas, económicas o sociales a los Poderes Judiciales,
que lesionan la integridad de quienes forman parte de
la administración de justicia.
Este premio es el galardón más importante inter
nacionalmente en el ámbito del derecho y su candidatura fue respaldada por la Asociación Americana de
Juristas, a propuesta de las delegaciones de la Argentina
y Brasil.
Leandro Despouy acredita una trascendente carre
ra como abogado, docente y diplomático: en 1991
encabezó el organismo de expertos de la ONU contra
la discriminación y para la protección de las minorías,
y en 2001 fue elegido presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU. Ha liderado misiones
de la ONU y de la OEA para el fortalecimiento de las
instituciones democráticas en la Federación Rusa,
Ecuador, Colombia, Guinea Ecuatorial, Haití y Paraguay, entre otros países. Su trabajo se completa con
una sólida producción intelectual de libros, artículos
y documentos, en especial de derecho internacional
público y de derecho humanitario.
Es en este marco importante destacar nuestro apoyo
y reconocimiento a los compatriotas que trabajan en
pos de la defensa de los derechos humanos y se desempeñan con la finalidad de fortalecer las instituciones
democráticas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.965/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración sobre la Situación
Humanitaria en la República de Haití, aprobada por
los legisladores asistentes a la Conferencia Interparlamentaria: “Perspectiva Parlamentaria del Derecho
Internacional Humanitario,” organizada por la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano y
el Honorable Congreso de la Nación de la República
Argentina, y llevada a cabo durante los días 5 y 6 de
junio de 2008, a través de la cual se decide:

de emergencia recientemente acaecidas, como forma de
garantizar una base mínima desde donde construir la paz;
c) Proponer a los gobiernos la articulación de
medidas tendientes a consolidar la estabilidad desde
la promoción del desarrollo humanosustentable y la
transferencia de competencias para el refuerzo institucional, la consolidación del estado de derecho, incluido
el sistema judicial y sus auxiliares, como la policía
judicial, siguiendo las orientaciones propuestas por el
gobierno de Haití;
d) Promover un debate maduro, responsable y consciente en la comunidad internacional sobre la coordinación de los canales de cooperación que propicien la estabilidad política y el desarrollo de la República de Haití;
e) Redoblar esfuerzos a efectos de que la misión de
estabilización oriente sus objetivos a la satisfacción de
las demandas de la sociedad, respetando las tradiciones
y el acervo cultural, de modo tal de evitar que sea visua
lizada como una fuerza de ocupación;
f) Promover la reorientación del mandato y rol de la
Minustah a los objetivos definidos por el gobierno de
la República de Haití, incluida la promoción universal
de los derechos humanos, para lo cual se recomienda
el refuerzo de los componentes civiles de la Minustah;
g) Ofrecer los esfuerzos de la comunidad internacional como apoyo franco y eficaz, evitando cualquier
competencia con las instituciones locales en la provisión de soluciones;
h) Garantizar el principio de neutralidad que debe
garantizar toda fuerza de paz;
i) Llamar a la redefinición de la conformación de los
contingentes internacionales, fortaleciendo los elementos policiales con miras al refuerzo de las capacidades
y consolidación de la policía haitiana;
j) Robustecer los esfuerzos que permitan articular la
capacitación y el fortalecimiento de las fuerzas policiales con la necesaria estructuración del sistema penal y
penitenciario, como complemento imprescindible para
los programas de reinserción y desmovilización;
k) Impulsar en las comisiones de defensa y relaciones exteriores de los Parlamentos de la región el
necesario debate que permita introducir los conceptos
precedentes en las autorizaciones de despliegue de los
contingentes que integran Minustah.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los pasados 5 y 6 de junio de 2008, más de 60 parlamentarios provenientes de 14 países miembros del
a) Instar a los Parlamentos de la región a dar segui- Parlamento Latinoamericano, así como representantes
miento al curso de la Misión de Estabilización de las de la República de Haití y el presidente de la Asamblea
Naciones Unidas en la República de Haití;
Parlamentaria del Consejo de Europa abordaron tópicos
b) Llamar a la comunidad internacional a adoptar de amplia trascendencia, relacionadoscon la tutela de
medidas conducentes a asegurar la autosuficiencia ali- los principios de derecho internacional humanitario y
mentaria en la República de Haití, ante las situaciones su aplicación real en la región.
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Como es de vuestro conocimiento, el derecho internacional humanitario rige en situaciones de conflicto,
teniendo como principal objetivo mitigar los efectos
sobre la población civil y causar el menor daño posible
a los combatientes. Subyace a su esencia el valor de
la dignidad humana, derecho fundamental que debe
resguardarse, incluso, ante la peor de las circunstancias.
La conferencia fue estructurada en dos módulos.
En el primero se abordaron las medidas nacionales
de aplicación del derecho internacional humanitario,
las actividades humanitarias del Comité Internacional
de la Cruz Roja en la región, y la contribuciónde los
parlamentarios en la articulación normativa, respeto y
vigencia de estos principios.
El segundo módulo fue dedicado al debate sobre
casos empíricos. En ese marco, se analizó entre otros
casos de trascendencia para la región la situación humanitaria en la República de Haití, con especial énfasis
en la evaluación de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas (Minustah).
El diputado Arsène Dieujuste, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados
de la República de Haití; el doctor Woldson Bertrand,
presidente del Centro de Investigaciones y Estudios
en Ciencias Penales y Sociales (CERESS) y el doctor
Pelex Flereme, consultor del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) coincidieron entonces en la necesaria reestructuración de la Minustah,
en lo cual los parlamentarios de la región tendrían dos
tareas principales.
Por un lado, impulsar ante la comunidad internacio
nal el necesario cambio de paradigma en la Minustah,
posibilitando así un giro trascendente en cuestiones de
construcción y fortalecimiento socioeconómico e institucional del Estado, objetivos definidos por el propio
gobierno de Haití. Para ello se demanda –entre otras
cuestiones– la reducción del componente militar y el
fortalecimiento de los componentes policial y, fundamentalmente, civil de la misión. Ello con fundamento
en la resolución 1.780 (2007) del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que
apoya la recomendación del secretario general para
reconfigurar la misión con arreglo a los conceptos
esbozados en su informe del 2007, decidiendo que la
Minustah conste de un componente militar de hasta
7.060 efectivos de todos los grados y un componente
de policía con un total de 2.091 agentes. Estas disposiciones reducirían así, aunque levemente, el componente
militar e incrementarían el policial, también levemente.
Ello, acompañado de la promoción de un debate inclusivo en la comunidad internacional sobre la coordinación de canales de cooperación que propicien la
estabilidad política y el desarrollo sustentable en Haití.
El segundo eje de tarea competente a los parlamentarios es la promoción de un debate serio y responsable
en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa
de los países comprometidos en la misión al momento
del tratamiento legislativo de las autorizaciones de des-

pliegue de los contingentes que integran la Minustah,
a efectos de incorporar tanto las demandas del pueblo,
el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil de
la República de Haití como las sugerencias del secretario general de la Organización de Naciones Unidas
en sus informes periódicos. Asimismo, se recomienda
que los parlamentarios de la región den seguimiento
permanente al curso de la Minustah.
Por los motivos expuestos y la convergencia entre la
defensa absoluta de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, señor presidente, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.966/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el VI Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática,
organizado por la Facultad de Tecnología Informática
y su Centro de Investigación CAETI, de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), que se desarrollará los
días 19 de septiembre y 6 de noviembre de 2008 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de este congreso se realizó en
el año 2003 en dos sedes: Buenos Aires y Rosario,
constituyendo un importante espacio y un ámbito de
encuentro y participación entre representantes del
sector gubernamental, académicos e investigadores
del ámbito nacional e internacional, ejecutivos de
empresas, líderes del sector, estudiantes y público en
general, especialmente interesados en la innovación de
la tecnología informática.
La presente edición, VI Congreso Internaciónal de
Innovación Tecnológica Informática 2008, se realizará el 19 de septiembre en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y
el 6 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad
Abierta Interamericana de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
congreso, el objetivo que se persigue es “promover un
espacio de reflexión académica, científica y sectorial
sobre la importancia de la innovación tecnológica
informática y de las comunicaciones como factor de
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competitividad e integración estratégica en la relación
Estado-universidad-sector privado.
Para un mejor desarrollo de los temas a tratar,
el programa se ha organizado en cinco bloques
temáticos:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva. Necesarias para contribuir a incrementar
el patrimonio cultural, educativo, social y económico
de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación de
trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente.
2. Management en empresas de tecnología informática. En la sociedad del siglo XXI las empresas
de innovación tecnológica gestionan y administran
el conocimiento sobre la base de la innovación y
desarrollo, eficiencia en costos, confiabilidad, cali
dad,flexibilidad y responsabilidad social empresaria.
3. Arquitecturas innovadoras en tecnología. Presentación de arquitecturas informáticas flexibles,
ampliables y programables con capacidad para reconocer, explorar y sintetizar datos digitales.
4. Robótica aplicada. Diseño y construcción de
máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas
por el ser humano o que requieran del uso de inteligencia.
5. Cibercultura. El profundo impacto que han
venido ejerciendo las tecnologías digitales de la
información y la comunicación sobre la realidad, el
espacio, el tiempo, el hombre mismo y sus relaciones
sociales.
Las actividades revestirán diversas formas, tales
como disertaciones a cargo de personalidades nacionales e internacionales especializadas en tecnología
informática; workshops; mesas de debate, galería de
trabajos de investigación y stands.
Desde sus inicios en 2003 el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática
cuenta con el auspicio y declaraciones de interés
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Presidencia de la Nación, Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, Congreso de la
Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, SECYT, universidades nacionales y extranjeras, de cámaras, consejos y de empresas líderes del
sector informático.
En coincidencia con lo expresado desde la organización de este evento en cuanto a que “las nuevas
tecnologías ofrecen al presente y futuro de la Argentina, un sinfín de posibilidades, por el hecho de ser
transversales a los sectores políticos, económicos,
socioculturales y ecológicos, siendo su desarrollo
‘estratégico’ para contribuir al crecimiento equi
tativo y sustentable del país”, manifiesto mi reco
nocimiento a la celebración de este VI Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática.
Es por ello que, dada la trascendencia que el
mismo reviste, invito a los señores senadores a
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acompañar mi adhesión mediante la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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
(S.-1.952/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional, al conmemorarse el 20 de junio un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, acaecido el día 20 de junio de 1820, es un acto de
estricta justicia histórica hacia quien fue su creador, a
la par que importa un acto de merecido reconocimiento
a las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe
de la Revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en la
Ciudad de Buenos Aires. Estudió sus primeras letras en
esta ciudad. Ingresó al Colegio de San Carlos, donde
hizo sus estudios complementarios. A los 16 años viajó
a España y obtuvo el diploma de licenciado en filosofía
el 8 de junio de 1787 en la Universidad de Salamanca y
el de bachiller en leyes en la de Valladolid, donde recibió
el título de abogado el 6 de febrero de 1793. En diciembre de este último año fue designado secretario del
Consulado de Buenos Aires, asumiendo dicho cargo al
año siguiente, al crearse efectivamente dicho consulado.
Desde el 14 de junio de 1795 al 16 de junio de 1809
escribió quince memorias, cesando en estas actividades
el 14 de abril de 1810. En el mencionado año 1810 renuncia a su cargo en el consulado y luego es convocado
por sus compañeros en Buenos Aires para integrar la
Primera Junta de Gobierno en calidad de vocal.
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Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrano
propuso al gobierno la creación de una “escarapela
nacional” con los colores celeste y blanco, en vista
de que los cuerpos del ejército usaban distintivos
diversos, cuyo uso fue aprobado por el Triunvirato y,
posteriormente, entusiasmado con la aprobación de la
escarapela diseñó una bandera con los mismos colores,
encomendando su confección a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná el 27
de febrero de 1812, donde el general Manuel Belgrano
la hizo jurar a sus soldados, sin haber requerido la autorización del gobierno, lo que en su momento motivó
que fuera reprochada su conducta.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimen
sión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es
bueno recordar las palabras que pronunció al bendecir
por primera vez la bandera frente al ejército: “Por primera vez veis la bandera nacional en mis manos, que
ya os distingue de las demás naciones del globo, sin
embargo, de los esfuerzos que han hecho los enemigos
de la sagrada causa que defendemos para echarnos
cadenas aún más pesadas que las que cargáis. Pero
esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente,
Belgrano marcha hasta Jujuy donde el 25 de mayo
de 1812 nuevamente iza y hace jurar la bandera a las
tropas nacionales, oportunidad en que la bandera fue
bendecida por primera vez. Este hecho motivó que el
Triunvirato ordenara nuevamente a Belgrano guardar
la bandera y le recriminó su desobediencia.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de reconocer oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muertocientos de
argentinos y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la insignia en uso.
En el año 1819 se radica en Tucumán, pero por sus
graves problemas de salud decide volver a Buenos Aires, donde fallece en la pobreza el 20 de junio de 1820.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio
de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley que

fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria
del aniversario de la muerte de su creador, el general
Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptarconductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que entendemos que cuando institucionalmente este honorable cuerpo adhiere a festividades tan
caras al sentir de la patria como lo son nuestra bandera
nacional y la persona de su creador, general Manuel
Belgrano, colabora en algún sentido al fortalecimiento
de la aludida cultura nacional.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.836/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de junio
un nuevo aniversario de la muerte del general Manuel
Belgrano, creador de la bandera nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de junio fue instituido como Día de la
Bandera Nacional, por ser la fecha de fallecimiento
de quien fue su creador, el general Manuel Belgrano.
El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propuso al
gobierno la creación de una escarapela nacional, en vista
de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos diversos.
En base a esta iniciativa, al poco tiempo el Triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste.
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
pensó que una bandera con los mismos colores, enarbolándose en Rosario, a orillas del río Paraná, sería
conveniente a los fines de que la misma sea jurada por
los soldados, conducta esta que llevó adelante.
El Triunvirato le contesta a Belgrano, haciéndole saber
que no sería conveniente el uso de la nueva bandera, y que
se procediera a usar la misma que se usaba en capital, por
la preocupación que dicho acto causara en el exterior.
Al frente del Ejército del Norte, Belgrano movilizó
sus tropas hacia Humahuaca. En Jujuy, enarboló al
ejército a su mando la bandera del ayuntamiento en vez
del estandarte real que presidía las festividades públicas.
Ante ello el Triunvirato ordenó nuevamente a Belgrano
que retire la bandera y le recriminó su desobediencia,
ante lo que contestó que así lo haría, diciendo a los soldados que la guardaran para el día de una gran victoria.
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El día 20 de julio de 1816 se dictó el primer decreto
oficial sobre la bandera: la consagración legal, la actitud tomada por Belgrano el día 27 de febrero de 1812,
correspondió al Congreso de Tucumán por iniciativa
del diputado Juan José Paso. El decreto redactado
y presentado por el diputado por Charcas, José M.
Serrano, fue aprobado en la sesión del día 20 de julio
1816 de la siguiente forma: “Elevadas las Provincias
Unidas en Sud América al rango de una Nación después
de la declaratoria solemne de su independencia, será
su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que
se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo
exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en
clase de bandera menor, ínterin, decretada al término
de las presentes discusiones la forma de gobierno más
conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los
jeroglíficos de la bandera nacional mayor”.
El día 25 de febrero de 1818, el Congreso de Tucumán (trasladado a Buenos Aires), a propuesta del
diputado Chorroarín, aprobó como bandera de guerra
la misma que ya se usaba, pero con el emblema incaico
del sol en el centro.
Teniendo presente que los símbolos patrios deben ser
no solamente recordados sino respetados por todos los
argentinos, es que solicito a los señores legisladores,
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-1.019/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de Junio
del corriente año, fecha en que se cumple un nuevo
aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día, el
diputado por Buenos Aires, Juan José Paso pidió que se
fijase y se jurase la bandera nacional. Dos días después,
se trató la importante ponencia y se resolvió por decreto,
que no fue ley, legalizar la bandera. Sería azul celeste y
blanca y se la adoptócomo símbolo patrio. Para glorificar
la bandera como corresponde, el 8 de junio de 1938, con
aprobación del Congreso, el entonces presidente de la
Nación, Roberto M. Ortiz, promulgó la ley 12.361 que
dispone que el 20 de Junio es el Día de la Bandera Nacional y lo declara feriado, como homenaje al aniversario de
la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la

Independencia de las Provincias Unidas del Río de la
Plata; Belgrano tomó los colores de la escarapela que
ya estaba en uso y que él mismo había creado. Así se
expresaba: “…siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme
los colores de la escarapela nacional”.
Manuel Belgrano fue uno de los jóvenes más brillantes de su época (1770-1820) y uno de los hombres
más íntegros y trabajadores que dio nuestra Nación.
Estudioso, culto y polifacético hombre público, murió
a los 50 años en absoluta pobreza, coronando así una
vida ejemplar de servicio a la Patria.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional; que había sido confeccionada por doña María Catalina Echevarría de Vidal,
en la Villa del Rosario, el 27 de febrero de 1812,
tantolos ejércitos patriotas como los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de España, en sus
estandartes.
La primera vez que la bandera se izó en Buenos
Aires fue el 23 de agosto de 1812, en la torre de la
iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra
el Obelisco.
La Asamblea de 1813 promovió en secreto su
uso, pero no produjo normas escritas al respecto. El
gobierno no deseaba insistir en ese momento con
símbolos independentistas.
Tras la declaración de independencia el 9 de julio
de 1816, la bandera azul celeste y blanca fue adoptada
como símbolo por el Congreso el 20 de julio de 1816;
el Congreso le agregó el sol el 25 de febrero de 1818.
Esa medida no podía postergarse por más tiempo,
una vez nacida la nueva nación a la vida independiente, por la decidida voluntad de los pueblos que
la componían.
La bandera es el más alto símbolo de nacionalidad
y representación de la patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a los señores legisladores que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.442/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional, a
celebrarse el próximo 20 de junio, fecha en que se
conmemora el fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera, en su más alta significación, es el más alto
símbolo de nacionalidad y representación de la patria.
Según el criterio de los etimologistas, el término bandera procede de la voz española banda, y ésta, así como
sus equivalentes la persa, visigoda y germánica band (o
banda) y latina bandum (o bandus), de las sánscritas bandh, amarrar, estrechar, y bandhs, lazo, ligadura.
Significando originariamente cinta, lazo, tira, propia
para atar o ligar, se comprende el tránsito a la acepción de
bandera o estandarte, y posteriormente, a la acepción de
parcialidad o gente que sigue a un partido.
Un pedazo de tela colgado a un palo, y muy visible
por su color o por su forma, sirvió ya en la más remota
antigüedad a los pueblos en sus empresas guerreras para
distinguir entre sí las diferentes fracciones del ejército y
para la formación de su orden de batalla.
La historia de la bandera, por consiguiente, va unida
íntimamente con la de las insignias o signos convencionales usados por los hombres para diferenciarse en sus
eternas luchas.
La primera bandera apareció con el primer pueblo,
con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad de
reunirse para formar un grupo con un proyecto determinado debió suscitar el deseo de usar algo – un objeto, una
figura, una imagen– que sirviera de señal para congregarse
alrededor de ella. Esta señal, signo de un propósito físico
–fácil es comprenderlo–, pasó a indicar o sugerir una idea
común, un ideal: quedó así creado el símbolo.
La necesidad y el valor de este símbolo llegaron a acrecentarse cuando la realización de una empresa o el logro de
una victoria suscitaron, después, el recuerdo de esa hazaña.
Además de enorgullecer a quienes la habían alcanzado,
sirvió de estímulo para emprender nuevos proyectos, nuevas proezas. Dícese que la camisa de Nemrod, el fabuloso
rey de Caldea, sirvió de bandera en la guerra contra sus
hermanos, y que los hijos de Noé emplearon ya, para
distinguirse, signos con diversas figuras.
La representación más antigua que parece conocerse de
la bandera como agrupación étnica o de pueblo procede
de Egipto.
En las pinturas de la cerámica descubierta en las tumbas
de la época primaria de aquel país, donde se representan
chozas de las tribus aborígenes, aparecen sistemas rudimentarios de defensa, y por sobre ellos, una bandera
flotando al impulso del viento con la imagen de un animal
sagrado.
Actualmente, la bandera (no obstante sus ligeras diferencias) puede definirse como una insignia compuesta
por un trozo de tela, por lo común de tafetán o de seda,
de forma cuadrilonga, asegurado por uno de sus lados
en una driza o en un palo que recibe el nombre de asta.
Sus colores, la distribución de éstos, la disposición de sus
franjas, sus ornamentos –su escudo o su lema, si lo lleva– y
otros aditamentos indican la potencia, nación o Estado a
que pertenece.

Reunión 10ª

Según creencia generalizada, la más antigua de las
banderas nacionales actuales es la de Dinamarca, cuyo
uso se remonta al año 1219.
La mayor parte de las banderas nacionales, aun cuando
su uso fuera anterior, se adoptaron oficialmente en el
siglo XX.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera vez la
bandera nacional en la Villa del Rosario, el 27 de febrero
de 1812, tanto los ejércitos patriotas como los realistas
utilizaban los colores rojo y amarillo de España en sus
estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente religioso. Eran los colores de la Virgen María en su purísima
e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida
de blanco con un manto celeste, representando el celeste
el color del cielo. La Virgen era la patrona del Consulado,
donde Belgrano era su máxima autoridad. Y se cree que
esa institución llevaba como divisa una bandera celeste
y blanca.
El general creyó que hacía falta diferenciar un bando
de otro, y estimular a la tropa con un símbolo propio.
Se cree que la adopción del celeste y blanco también se
debió a la imitación de los de la escarapela, creada el 18
de febrero de 1812.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado por los
porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus hombres ya llevaban cintas de ese color durante las Invasiones Inglesas.
Las habían tomado del Santuario de la Virgen de Luján. Se
cree que Belgrano, al decidirse por esos colores, no hizo
más que respetar una vieja tradición popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los de la
bandera, tienen otro antecedente: eran los que identificaban
a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo político
y literario de civiles y militares identificados con las ideas
de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la Junta en
1811, pasaron a la oposición. Y el Primer Triunvirato eligió
el celeste y blanco para la escarapela con una disposición
distinta de esa sociedad. Esta última los disponía de este
modo: celeste, blanco, celeste.
La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste
y blanca.
Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta el
Alto Perú durante su campaña militar. Una tiene la franja
central celeste, y la otra, blanca. El Ejército del Norte juró
obediencia a la Asamblea del Año XIII con una bandera
blanca y celeste. Y esta enseña recién se enarboló en el
mástil del fuerte en 1815. Hasta entonces, allí flameaba la
bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional
que identificaba a una nueva nación.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en 1818.
Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del Año XIII
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y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con el sol es la
“bandera mayor” de la Nación, y sólo puedenlucirla
los edificios públicos y el Ejército. Los particulares
exponen la bandera sin el sol en el centro.
El general Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27
de febrero de 1812. Se dice que ella fue confeccionada
por doña María Catalina Echevarría de Vidal.
En una nota, el general Manuel Belgrano comunicó
que “...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se hace
tremolar la bandera de la patria.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día,
el diputado por Buenos Aires, Juan José Paso, pidió que
se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia y
se resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste
y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera como corresponde, el 8 de
junio de 1938, el Congreso de la Nación sancionó una
ley que fija el 20 de junio como Día de la Bandera y lo
declara feriado, en conmemoración del aniversario de
la muerte de su creador, el general Manuel Belgrano.
Cuando llega el Día de la Bandera nuestros sentimientos de argentinos se entremezclan con un sabor a
patria, a vida cotidiana, a unión de todos los habitantes,
a dificultades compartidas, y sobre todo a esperanzas
renovadas, por eso solicito a mis pares acompañen este
proyecto de adhesión a esta celebración tan importante
para nuestra historia como Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
(S.-1.755/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Bandera, a realizarse el próximo 20 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos, el 20 de junio de cada año se
festeja el Día Nacional de la Bandera, en conmemoración
del fallecimiento de uno de nuestros máximos héroes patrios, quien fuera vocal en el Cabildo de Mayo, y murió en
la pobreza porque legó todo en pos de la patria naciente,
quien fue el más civil de los militares y más militar de los
civiles, hombre de letras y de armas cuando fue necesario.

Manuel Belgrano comprendió que para ir a la batalla
debía llevar un emblema diferente al del ejército realista, y es allí, donde sin autorización de la entonces Junta
de Buenos Aires, enarbola el 24 de febrero de 1812, el
que es hoy en día nuestro máximo símbolo nacional, en
la Villa del Rosario (hoy ciudad de Rosario) en la isleta
Independencia a orillas del río Paraná, y les hizo jurar a
sus soldados fidelidad a esos colores “celeste y blanco”.
Hay diferentes versiones sobre el porqué de los colores, según algunos historiadores, era por el estandarte
del consulado de Buenos Aires –el cual estaba bajo la
protección de Nuestra Señora de Luján, siendo que su
manto lleva estos colores–, en el cual Manuel Belgrano
se había desempeñado como cónsul. Otros historiadores
argumentan que fue por las escarapelas que se llevaron
durante la Revolución de Mayo, y rememoraban las cintas
que llevaban los patricios durante las Invasiones Inglesas;
por su parte otra rama de historiadores se refieren a su
nacimiento por símbolos de la masonería y la heráldica.
Sin importar cuál fue su inspiración el modelo y los
colores han pasado desde el azul hasta el celeste clarito
y desde dos franjas verticales hasta dos horizontales y
las tres que se conocen hoy en la actualidad, pero hay
un retrato de Manuel Belgrano pintado en Londres en
1815 donde –de fondo– se observa una batalla y en ella
la bandera que se observa tiene dos franjas verticales.
Por decreto 10.302 del 24 de abril de 1944, se
determinó las características de los símbolos patrios,
adoptándose para nuestro pabellón el color “azul claro
como el cielo”, asignándose esta definición al término
“celeste”, color que se considera como “matiz de azul”.
Este símbolo que nos representa a nivel mundial
como enseña nacional, nos une a todo el pueblo argentino sin distinción de credo, clase social o pensamiento,
haciéndonos recordar a todos los hombres y mujeres
que dieron su vida defendiendo nuestro suelo desde sus
comienzos, como así también a todos los que participaron y participamos desde nuestros trabajos para fortalecer nuestra sociedad, plantando “bandera” día a día.
Debemos recordar a todos nuestros soldados caídos
en el combate de las islas Malvinas, remarcando la
importancia de no olvidar a estos hombres héroes de
Malvinas, que dieron su vida con honor para defender
nuestro territorio, poniendo como emblema en su lucha
a nuestra bandera argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-1.891/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 20 de
junio del corriente el Día de la Bandera Nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
nació en una casona, a pocos metros del convento de
Santo Domingo, donde también falleció. Fue el cuarto
hijo de trece hermanos, su madre, JosefaGonzález Caseros era criolla y su padre Domingo Belgrano y Peri
era un comerciante italiano emigradoa Cádiz y luego
a América, estableciéndose en BuenosAires en 1751.
Su padre consiguió a través del comercio una buena
posición económica y en la milicia llegó al grado de capitán. Se cree que sus primeros estudios los realizó en el
convento de Santo Domingo y luego ingresó en el Real
Colegio de San Carlos donde estudió lógica, metafísica,
física y ética. Más tarde fue enviado por sus padres
a España a estudiaren la Universidad de Salamanca
perfeccionándose en comercio y graduándose en leyes.
Se enamoró de María Dolores Helguera y quiso ca
sarse, pero en enero de 1818 recibió la orden de marchar
hacia Santa Fe; sin embargo, Dolores estaba embarazada
y sus padres la obligaron a casarse con otro hombre. El
4 de mayo de 1819 nació su hija Manuela Mónica del
Corazón de Jesús Belgrano; los enamorados volvieron a
encontrarse pero no pudieron casarse porque el divorcio
no era legal, Manuel Belgrano murió el 20 de junio de
1820 y su hija fue criada por sus hermanos.
En el siglo XX se construyó un mausoleo en su
honor en el atrio de la iglesia del convento de Santo
Domingo, fue una iniciativa de un grupo de estudiantes
y la obra se costeó con una colecta pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional, al haberse
conmemorado el 20 de junio un nuevo aniversario del
fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
(S.-1.996/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96° aniversario
del Grito de Alcorta, proclamado el 25 de junio de 1912
en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para los campesinos de Alcorta y su zona, por más
que se trabajara de sol a sol, los esfuerzos no alcanzaban ni para dar un mínimo de dignidad a las familias
que llegadas desde una Europa desangrada por interminables guerras, venían con la ilusión de construir un
futuro próspero.
En este contexto, los colonos escribieron con
tesón y sacrificio una de las páginas más brillantes
de la historia del movimiento agrario argentino. En
el sur de la provincia de Santa Fe, el 25 de junio de
1912 iniciaron el primer movimiento campesino de
la Argentina en reclamo de mejores condiciones de
arrendamiento de las tierras. Se trata de una fecha
histórica para el movimiento agrario argentino, y
un hito en la historia de la organización gremial
campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta, los tenemos
que buscar en la sublevación de los chacareros de
Macachín en la provincia de La Pampa, que en 1910
se levantaron en contra de los terratenientes que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue dirigida por agricultores arrendatarios y maestros rurales,
contra el régimen de los altos arriendos, desalojos
y contratos leoninos que imponían los latifundistas.
La fuerte sequía que azotó a las tierras santafesinas en 1911, condenó a los colonos a una escasez
abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba en una situación aún peor:
los pagos comprometidos con el terrateniente se
llevaban los pocos ingresos que pudieran generar.
En 1912 la cosecha mejoraba pero las condiciones
de explotación de los pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio la inestabilidad
económica y social de los chacareros arrendatarios
desató la huelga.
La huelga, durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos
de los cuales habían tenido actuación en Europa,
en movimientos políticos y sociales de fines del
siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias para
la defensa de los intereses de los campesinos habían
comenzado en la zona sur de la provincia de Santa Fe
desde dos años antes del estallido de la huelga. Plácido
Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso
histórico y escritor del libro Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “Considero,
pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría
que buscarlo en causas sociales y políticas profundas,
como podrían ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado
de terratenientes, algunos de ellos residentes en Europa,
en la Capital Federal y en otros centros poblados de la
República….”.
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El campesino arrendatario dejaba la mayor parte del
producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados en las deudas
con los almacenes de ramos generales, de donde los
campesinos se proveían de las mercaderías necesarias
y debían abonar después de cada cosecha. Luego de la
sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la
mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar
la situación real de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también a
los comerciantes, proveedores de los insumos y también de dinero que les adelantaban al arrendatario para
pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos
en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo de una
rebaja de los cánones de arriendo;, en la asamblea con
que se inició la huelga, uno de sus principales organizadores, Francisco Bulzani, describió de este modo la
situación que se estaba viviendo: “No hemos podido
pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas
honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos
ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado,
pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo
campesino que debemos evitar a cualquier precio”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina, don
Antonio Diecidue, escribió sobre la huelga y expresó
que la misma se produjo porque la esposa de Francisco
Bulzani, doña María Bulzani, en plena asamblea, arrojó
su delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto
le atribuye la declaración de la misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y
luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en 1956, en un poema titulado “María de Alcorta”:
“La Sepultura” se llamaba el campo
de trigo y cielo en que morías.
Porque en él diste a luz el primer grito,
¡loada seas María!
De pagarés en blanco eran tus manos
en tu quehacer de harina.
Tu sueño despeinado en cama impaga,
de luna blanca y fría.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de toda soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
La huelga estalló de improviso. Se proclamó el
paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de
entusiasmo invadió las tierras argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz y

Pergamino, fueron los primeros que participaron en la
organización y dirección de la huelga, a la que luego
se sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe
e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían
planteado un conflicto social desde años antes. El estallido
del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de este conflicto, hizo
surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época
y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de
las reivindicaciones del pueblo campesino.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo,
quien en base a una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa
de reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que “el Grito de Alcorta ha
sido un acontecimiento trascendental en la política
argentina”.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de sus
reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri,
apasionado defensor de los agricultores y entusiasta
director de la huelga.
Francisco Netri, nacido en Albano di Lucania (Basilicata) en 1873, se había graduado en derecho en la
Universidad de Nápoles y se instaló en la ciudad de
Rosario siguiendo el derrotero geográfico de sus hermanos, José, quien por esos días históricos era párroco
de Alcorta, y Pascual, párroco del pueblo vecino de
Máximo Paz.
Periodista, escritor, abogado, docente, rechazó halagos, comisiones y honorarios que pudieran apartarlo
siquiera un ápice de sus rectas convicciones republicanas, laicas y democráticas. Cuatro años después de los
acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario; su preciosa
vida fue el precio establecido por los terratenientes a la
sublevación campesina de 1912.
En estos días en que el campo se encuentra atravesando un duro conflicto, muchos pequeños y medianos
productores, chacareros, se identifican con aquellos
colonos del Grito de Alcorta. Son nuevos los reclamos,
pero los anhelos son los mismos que inspiraron el movimiento campesino: los sueños de trabajar la tierra,
producir y crecer en paz.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de El Grito de Alcorta, proclamado el 25 de junio de
1912 en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(S.-1.803/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del senador nacional (m. c.) don Elías
Sapag al cumplirse el decimoquinto aniversario de su
fallecimiento el próximo 21 de junio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de agosto de 1911 en Mayrouba, provincia de
Keserwan, República del Líbano, nació Elías Canaán
Sapag. En el mes de enero de 1913 arribó a la Argentina
con su padre Canaán Sabbagh, su madre Nazira Jalil
y su hermano Habib para radicarse en la provincia del
Neuquén.
En ese entonces, la provincia patagónica era un inmenso desierto apenas poblado cuyo único paisaje eran
médanos y arenales. Allí había llegado en 1908 Habib
Manzur Sabbagh, abuelo de Elías, convirtiéndose así
en el primer miembro de la familia Sapag establecido
en Neuquén.
En un principio los Sapag se instalaron en el sur de la
provincia; luego se trasladaron a Neuquén capital donde había condiciones más adecuadas para el comercio.
En 1912 adquirieron tierras en la localidad de Covunco,
donde levantaron su primera vivienda e instalaron su
comercio. En ese momento se estaba construyendo el
Ferrocarril Sud hacia la zona de Covunco y Zapala y
se estaba erigiendo el dique Contraalmirante Cordero,
obras básicas para el desarrollo de la fruticultura en el
Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
El 12 de julio de 1913 el Ferrocarril Sud inauguró la
estación en lo que sería la ciudad de Zapala, unos 20 km
al norte de Covunco, razón por la cual en 1919 dejaron
definitivamente Covunco y se instalaron en el centro
de Zapala. Allí desarrollaron una importante actividad
comercial de frutos agropecuarios de la región y venta
de todo tipo de mercaderías.
Elías Sapag crece en este medio hostil donde la vida
sólo resulta posible a base de sacrificios. A los nueve
años de edad regresó con su abuelo a la República
Libanesa para estudiar en el Colegio San Vicente de
Paul, en la ciudad de Aintura, al norte de Beirut. Allí
estudia el bachillerato, filosofía y retórica; además de
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árabe, francés y castellano. Habib Sapag, el pionero,
no regresa nunca más a la Argentina.
En 1929, Elías Sapag tuvo que interrumpir sus
estudios en el Líbano ya que su padre Canaán, por la
crisis económica que vivía el mundo, no podía seguir
solventando sus estudios. Se programó entonces el regreso a la Argentina en el “Princesa Mafalda”, un gran
barco italiano de pasajeros. Elías retrasa su retorno y
así salva su vida, dado que el “Princesa Mafalda” se
hundió frente a las costas del Brasil muriendo allí todos
sus ocupantes.
Desde muy joven desarrolla distintas actividades:
comerciales, industriales y comunitarias; incursiona también en actividades petroleras y mineras. En
cualquiera de ellas se muestra dispuesto a trabajar
incansablemente a la par de sus padres por el desarrollo
neuquino.
En 1930 la empresa familiar Sapag e Hijos sufrió un
colapso motivado por la crisis económica mundial, perdiendo casi todo su capital, aunque no llega a quebrar.
No obstante los negocios se separaron: Canaán, Eshaia
y Hanna, cada uno con sus hijos, fundaron empresas
distintas y los destinos se bifurcaron. El campo familiar
se dividió en tres partes.
Corría 1932, apenas superada la grave crisis de
los años 1929, 1930 y 1931 como entonces los hijos
varones instalan un comercio de ramos generales en
el sector conocido como “barrio peligroso”, posteriormente denominado “pueblo nuevo”, para finalmente
convertirse en el pueblo de Cutral-Có; allí se establecen
dos años antes de la fundación de Cutral-Có. El entonces “barrio peligroso” era un pueblo ubicado en el
medio del desierto, cerca de la explotación petrolífera
de Plaza Huincul; en aquel lugar Elías y Felipe fundan
la empresa Sapag y Compañía, posteriormente Sapag
Hnos. S.A. Su primer comercio se denominó “La casa
del obrero” lo que con el tiempo mostró toda una
definición de vida. Son años difíciles signados por la
dureza del clima seco y ventoso.
Al igual que sucedía con su padre y tíos en Zapala,
pronto se convirtieron en el principal comercio del pueblo cumpliendo no sólo una función de abastecimiento
meramente comercial sino también participando en
cuanta organización comunitaria existía. Clubes deportivos, cooperadoras escolares y comisiones de fomento
registran el nombre de los hermanos Sapag siempre
comprometidos y asumiendo situaciones de liderazgo.
Desde 1932 Elías Sapag fue presidente de la Comisión Amigos del Pueblo hasta el 22 de octubre de 1933,
fecha de la consagración por parte del Poder Ejecutivo
de Cutral-Có como pueblo reconocido. Fue entonces
cuando se lo elige como presidente de la comisión de
fomento, la primera autoridad municipal existente en
el pueblo, cargo que desempeñó hasta 1938.
Cutral-Có fue fundada oficialmente sin la infraestructura básica, sin agua corriente, sin servicios sanitarios y sin calefacción a pesar de estar en una zona
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productora de gas; sólo contaba con una población
animada con la esperanza del oro negro.
Elías Sapag, presidente de la primera comisión de
fomento del pueblo, su hermano Felipe, su secretario
y un grupo de vecinos tenaces realizaron el trazado del
pueblo, ayudaron a todos los que se instalaron y construyeron las primeras obras de infraestructura, entre
ellas la provisión de agua por cañerías desde una pileta
abastecida por pozos cavados con tecnología petrolera.
En 1993 el entonces senador nacional Jorge Solanas
recordaría aquellos años de juventud y lucha del amigo
y compañero de banca relatando:
”… Cuando se estableció Yacimientos Petrolíferos
Fiscales en Plaza Huincul, su perímetro era un polígono, se llamaba el polígono de YPF, adonde tenían
acceso los trabajadores. Pero los que aspiraban a trabajar o no tenían vivienda se establecían en un lugar
denominado ‘barrio peligroso’, en medio de arenales
vivos, de médanos. En esa zona empezó a vivir la
familia Sapag. Era el barrio peligroso, se creía que allí
iban los forajidos, los que no tenían formas normales
de vida. Pero un muchacho de 22 años, Elías, presidió
la comisión de fomento y se puso a trabajar y en lo que
era un médano vivo, de noche con una cuadrilla, a pico
y pala y con carretillas, abrió un camino para poder
llegar desde ese ‘barrio peligroso’ hasta el polígono sin
tener que atravesar los médanos. Se abrió una calle que
hoy es una avenida iluminada.”
En 1938 Elías Sapag se casa en Cutral-Có con Alma
Teresa Natalia Cavallo, de esta unión nacieron en dicho
pueblo Carlos Natalio, Felipe Rodolfo, Robertito y
Luz María.
En el año 1944 regresa a Zapala donde nacieron tres
hijos más: Elías Alberto, Jorge Augusto, el actual gobernador de la provincia del Neuquén, y Alma Liliana.
Sus hijos le dieron veinte nietos y varios bisnietos.
Fueron épocas muy duras, lejos de la metrópoli porteña, marcadas por luchas para lograr el reconocimiento
de la provincialización de Neuquén y la reivindicación
de los derechos de sus pobladores que peleaban codo a
codo con el desierto, la distancia, la soledad, el hambre,
el frío y la falta de servicios básicos, en especial salud
y educación.
En aquellos años la República Argentina estaba
conformada, por provincias y territorios nacionales.
Neuquén, al igual que otros territorios nacionales venía
luchando por ser provincia, de esa época nos llegan las
palabras de don Elías: “…como pueblo estamos suficientemente capacitados para ser artífices y dueños de
nuestro propio destino y de nuestros hijos, asumiendo
toda la responsabilidad que significa la conversión de
territorio nacional en estado federal, convencidos de
que lo hacemos con la misma madurez y seriedad que
hemos demostrado en el cuidado y desarrollo y en la
prosperidad de la tierra donde Dios nos vio nacer y
nos vio crecer. Nuestro futuro está en nuestras manos
y nuestra voluntad está plasmada en la norma que crea
la provincia del Neuquén…”.
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El antiguo territorio nacional de Neuquén fue elevado a la categoría de provincia mediante ley 14.408
sancionada el 15 de junio de 1955, pocos días antes del
golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Perón y
que proscribió políticamente a los peronistas.
El 1º de mayo de 1958 se establece el primer gobierno constitucional con el apoyo de una pequeña minoría,
debido a que la gran mayoría había votado en blanco
por la citada proscripción. Dicho gobierno termina su
período y llega en 1961 el momento del reemplazo.
En Neuquén fueron significativas las huelgas nacionales del Sindicato Unido Petroleros del Estado
(SUPE) en 1958 y de la Unión Ferroviaria en 1961.
Fueron picos de máxima tensión en la región, derivados de una situación nacional inestable y conflictiva.
Los hermanos Elías, Felipe, Amado y José Sapag se
involucraron activamente dentro del movimiento de
la Resistencia Peronista. En esas huelgas los Sapag no
dudaron en poner a disposición de sus ideales un gran
esfuerzo económico, soportando la alimentación de
los huelguistas durante meses. En el caso del gremio
ferroviario, el paro se pudo sostener porque entregaron alimentos, carnes y otros productos, para todo el
personal desde Zapala hasta Ingeniero White, cerca
de Bahía Blanca. Semejante compromiso con la causa
popular significó el principal antecedente para la creación de un nuevo movimiento político, que cambiaría
drásticamente la historia de Neuquén.
En Zapala, el 4 de junio de 1961, durante la proscripción y persecución del peronismo junto con su
hermano Felipe Sapag, y otros destacados vecinos de
la provincia, don Elías, incansable e inclaudicable,
funda el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y es
designado presidente de su Junta de Gobierno, cargo
que ocupó durante veinticinco años, hasta 1986, siendo
entonces designado presidente honorario.
El acta fundacional expresa: “En Zapala, provincia
del Neuquén, a los cuatro días del mes de junio de mil
novecientos sesenta y uno, los congresistas abajo firmantes constituidos en Asamblea Provincial Peronista,
juramentados en el firme propósito de mantener enarboladas para siempre las tres banderas que simbolizan
la Justicia Social, Soberanía Política e Independencia
Económica…”.
El origen del Movimiento Popular Neuquino en
1961, estuvo influido por dos grandes circunstancias: la
creación de la provincia del Neuquén y la proscripción
del peronismo.
En 1962 el Movimiento Popular Neuquino gana las
elecciones en la provincia y la Legislatura del Neuquén
eligió a don Elías Sapag como senador nacional; éste
sería el primero de los cuatro mandatos por él ejercidos.
Desde su primera gestión como senador nacional
(1963-1966) afirmó a través de varios proyectos presentados a la Cámara, que debía instrumentarse un plan
de desarrollo de la Patagonia a partir de sus riquezas:
petróleo, gas, lanas, frutas, aguas y energía. Luchó
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desde su puesto para lograr la industrialización de los
recursos naturales patagónicos en sus orígenes.
Su tarea alcanzó además la recuperación de tierras
de Parques Nacionales al territorio neuquino a través
del dictado de normas legales que posibilitaron el desarrollo de las comunidades cordilleranas.
Su actuación legislativa se basó en la constante
prédica sobre la reivindicación de los derechos de la
Patagonia y de la provincia del Neuquén.
Su intervención en 1965 hizo posible que se creara
la Comisión para el Estudio de los Problemas de la Patagonia y la sanción de la ley 16.882 para la ejecución
del proyecto del sistema eléctrico El Chocón-Cerros
Colorados, con proyección para el desarrollo de la
región y del país.
El senador nacional Conrado Storani recordó la actuación de Elías Sapag de esta manera: “Por mandato
del entonces presidente Illia, fui un día a esas tierras
para poner en marcha una idea que no era nuestra, sino
de los neuquinos y rionegrinos, dueños como corresponde por ley y naturaleza de los cursos de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Junto con nuestros ingenieros
habíamos concebido una colosal obra hidroeléctrica y
de regadío que daría vida, riqueza y nuevas formas a
la Argentina soñada: El Chocón-Cerros Colorados. Fue
el sueño de don Elías, de los hombres del Neuquén y
de los gobernantes de la Argentina de ese momento, y
lo pusimos en marcha. Esa obra lleva el sello del alma,
el esfuerzo y el vigor de los hombres de la Patagonia.
Y ahí estaba la impronta del esfuerzo y del sueño de
Elías Sapag. Luego de la aprobación por unanimidad
de la ley 16.882 por parte de ambas Cámaras, y que
fuera promulgada en 1966”.
Fue suyo el proyecto sobre federalización de los
hidrocarburos que disponía el dominio provincial de las
riquezas y presentó proyectos respaldando con ahínco
la provincialización de Tierra del Fuego.
Elías Sapag fue un líder de la causa del federalismo
en el Parlamento nacional y su prédica resonó fuerte
en momentos en que las fuerzas nacionales, partidos
políticos, fuerzas armadas, sindicatos y organizaciones
empresariales, tenían su mente puesta en otros problemas. “Ni ayuda, ni lástima –decía don Elías con su
potente voz–; sólo pedimos igualdad y justicia.”
También fueron suyas las palabras: “Los derechos
e intereses de mi provincia los defiendo con pasión
federalista. El pueblo neuquino y los hombres de mi
partido –el Movimiento Popular Neuquino– del que soy
fundador y presidente, pueden dar fe de que siempre ha
sido así. Pero los partidos políticos tienen la obligación
natural y el deber irrenunciable de subordinarse a la
causa de la Nación, pues nada ni nadie, salvo Dios, es
más importante que la patria”.
Su primer mandato fue truncado en 1966 por el golpe
militar efectuado al gobierno del doctor Arturo Illia. Al
iniciarse otro período democrático en 1973, nuevamente es elegido senador nacional, y otra vez es víctima
de la discontinuidad del sistema político democrático
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con el derrocamiento del gobierno de María Estela
Martínez de Perón en 1976.
En 1983 es elegido por tercera vez como senador
nacional por Neuquén, cargo que ocupó hasta el 10 de
diciembre de 1992.
En el Honorable Senado de la Nación el 12 y 13
de marzo de 1985 se realizó la sesión especial para el
debate sobre el Tratado de Paz y Amistad ArgentinoChileno.
En esa sesión el senador Elías Sapag vertió conceptos que nos definen hoy con claridad su conducta,
creencia y convicción: “En una democraciareal lo verdaderamente antipopular y antirrepublicano es que los
senadores no podamos ejercer el derecho a disentir o
cumplir con la obligación de oponernos a las iniciativas
que, según nuestro criterio, sean lesivas para el bien y la
dignidad de la Nación”. “Mi voto será el que considere
el mejor para mi país. Tengo el honor de representar por
tercera vez a la provincia del Neuquén, como senador
nacional.” “Cuando se trata de la soberanía, ningún
argentino puede dar un paso atrás. Y cada senador de
la Nación debe hoy reflexionar acerca de la responsabilidad histórica que pesa sobre sus espaldas, pensando
seriamente en los derechos de los argentinos y en las
generaciones futuras, que enjuiciarán severamente todo
acto que pudiera comprometer injustamente el destino
de la Nación…”.
En el año 1992 es electo por cuarta vez para cumplir
el mandato desde 1992 hasta el 2001. Asumió el 10 de
diciembre de 1992, y no puede terminar su mandato
porque fallece en Buenos Aires el 21 de junio de 1993.
La política argentina y en especial la patagónica
perdía a uno de sus hombres más notables.
El Senado de la Nación el día 30 de junio de 1993
inició su actividad homenajeando a Elías Sapag. Legisladores de todas las bancadas pronunciaron palabras
de reconocimiento a la intensa labor del legislador
fallecido.
Jorge Solana, entonces senador por la provincia del
Neuquén, entre otras cosas decía: “Elías Sapag fue un
hombre de una trayectoria peculiar. Desde su más temprana juventud estuvo tan dedicado al servicio público
que estableció un perfil único que, según creo, va a ser
muy difícil, si no imposible, reemplazar”.
Sus colegas legisladores también expresaron: “La
anchura de sus espaldas, sus manos grandes y su
cabeza, que parecía tallada en granito, eran símbolos
evidentes de la personalidad de un hombre de bien” (Libardo Sánchez, senador por la provincia de La Rioja).
“Elías Sapag era uno más entre nosotros. Pero era
el viejo maestro que a través de su experiencia nos
permitía ver el camino que todos pretendemos recorrer.
Todavía recuerdo cuando me dijo: “Pibe, ésta es una
carrera de resistencia, no de velocidad; no te apures
tanto, tenés mucho camino por recorrer’.
“Pienso que don Elías no ha dejado únicamente
una buena familia, sino que también nos ha dejado su
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enseñanza política. El supo, a través de los tiempos,
de su trabajo, acercarse e interpretar a los que menos
tienen. Esta era la calidad de hombre de don Elías
Sapag”, dijo Oraldo Britos, senador por la provincia
de San Luis.
Tanto su trayectoria como las palabras de sus pares
en el Senado y las constantes demostraciones de cariño
de su gente, dejan de manifiesto claramente que su
misión como ser humano y como hombre político fue
cabalmente cumplida.
Una comitiva oficial compuesta por senadores de
todos las bancadas acompañaron a don Elías Sapag en
su último viaje desde el Congreso Nacional, su lugar
de trabajo durante casi tres décadas; donde él había defendido con tanta vehemencia y dignidad los intereses
de la provincia que con tanto orgullo representaba, a
su querida Neuquén.
Elías Sapag ocupó su banca en el Honorable Senado de la Nación desde 1963; sólo fue desplazado por
golpes militares.
Señor presidente, tengo el privilegio de ocupar la
banca que don Elías Sapag supo distinguir con la hidalguía de los grandes. Hoy, quienes tuvimos el honor
de conocerlo podemos volver a escuchar, con toda la
potencia de su voz y su corazón las palabras con las
que terminara una de sus más recordadas exposiciones
en la que concluyó:
“…Señor presidente, los argumentos antes expuestos
respaldan mi rechazo categórico al tratado en debate, y
tiene su fundamento indiscutible en las palabras que,
por tres veces, pronunciara en este recinto:
”Juro solemnemente respetar y hacer respetar en
cuanto de mí dependa, la Constitución de la Nación
Argentina. Si así no lo hiciera que Dios y la patria me
lo demanden.”
Señor presidente, con profundo orgullo, como senador de la Nación, representante del pueblo de la provincia del Neuquén y militante del Movimiento Popular
Neuquén, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Salvador Allende
Gossens, ex presidente de la República de Chile,
al conmemorarse el 26 de junio el centenario de su
nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

1107

4
(S.-1.997/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Salvador Allende Gossens, ex presidente de la República de Chile, al conmemorarse el 26 de junio el centenario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 1908 nace en Valparaíso Salvador
Allende, hijo de Salvador Allende Castro de profesión
abogado, notario y militante del Partido Radical, y de
doña Laura Gossens Uribe.
Entre los años 1920 y 1925 ingresa al Liceo “Eduardo de la Barra”, donde realiza sus estudios obteniendo
excelentes calificaciones. En esos años conoce a Juan
Demarchi, viejo anarquista de origen italiano que
influye de manera notable en su formación ideológica.
En el año 1925, luego de cumplir como voluntario el servicio militar, ingresa en Santiago a la Universidad de Chile
a estudiar la carrera de medicina. Al poco tiempo de su
ingreso, preside el centro de alumnos de medicina, donde,
entre otras actividades, organiza a un grupo de compañeros
con quienes se reúne periódicamente para leer y discutir
sobre las obras de los grandes teóricos del socialismo.
Siendo vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, participa activamente en la lucha contra
la dictadura de Carlos Ibáñez. Miembro del consejo
universitario en representación de los estudiantes es
temporalmente expulsado, pero en virtud de sus excelentes calificaciones es reincorporado.
En 1932 termina sus estudios y se traslada a Valparaíso, donde redacta Higiene mental y delincuencia
y hace su práctica profesional. En junio del mismo
año se proclama la República Socialista que encabeza
Marmaduke Grove. Luego de la fugaz experiencia socialista, el nuevo gobierno desata una feroz represión,
y Allende es encarcelado.
Ya en libertad, recibe en 1933 el título de médico y
participa el 19 de abril del mismo año en el nacimiento
del Partido Socialista de Chile, junto a Eugenio Matte
Hurtado, Marmaduke Grove, Eugenio González, Oscar
Schmake y otros.
En julio de 1935 es nuevamente detenido y relegado hasta diciembre del mismo año en el puerto de
Caldera. Al poco tiempo participa en la creación del
Frente Popular, y asume como presidente provincial
de Valparaíso, mientras sus compañeros del Partido
Socialista lo eligen subsecretario general.
Entre los años 1940 y 1945, su actividad fue intensa: escribe su libro La realidad médico-social de
Chile, organiza la primera exposición de la vivienda,
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y viaja a Perú invitado por el APRA. Es elegido
asimismo secretario general del Partido Socialista
de Chile y senador por Valdivia, Llanquihue, Chiloé
Aysen y Magallanes.
Allende se integra al Partido Socialista Popular
cuando en 1947 se divide el Partido Socialista. Cuatro
años después, al respaldar el Partido Socialista Popular
la candidatura de Carlos lbáñez, Allende rompe con él y
vuelve a las filas del Partido Socialista de Chile, desde
donde impulsa la creación del Frente del Pueblo, junto
con el Partido Comunista. Es candidato a presidente
por ese frente y obtiene 52.000 votos en la contienda
electoral. La participación en la justa electoral no fue
un mero simbolismo, ya que en el centro de la escena
histórica comenzaban a tomar posición nuevas fuerzas
sociales, que irrumpieron en el sistema político a través
de un electorado de masas.
En esta coyuntura, Salvador Allende terminó por
convertirse en el epicentro de cualquier alianza. Era
ya líder natural de los sectores más relegados de la
sociedad chilena y un dirigente respetado cuando en
1953 fue elegido senador por Tarapacá y Antofagasta.
La elección de 1958 encuentra al socialismo constituyendo una nueva alianza con el Partido Comunista,
esta vez llamada Frente de Acción Popular (FRAP),
que llevó a Allende como candidato, quien resultó
derrotado por un escaso margen de votos.
Tres años después fue elegido nuevamente senador, esta vez por Valparaíso. Dos años más tarde, la
Asamblea Nacional del Pueblo lo proclamó abanderado de las aspiraciones populares, asumiendo
por tercera vez la responsabilidad de la candidatura
presidencial (1964). Esta vez su adversario fue Eduardo Frei, líder histórico de la Democracia Cristiana.
Ante el avance vertiginoso del FRAP, la derecha,
profundamente alarmada, optó por entregar sus votos
a Eduardo Frei.
Entre los años 1966 y 1969, Allende ocupó el cargo
de presidente del Senado. A comienzos de la década
del setenta se produce en América un fenómeno de
gravitantes consecuencias, como fue el triunfo de la
Revolución Cubana, de la que Allende fue un decidido
partidario y defensor.
En el ámbito de la política internacional, desempeñó un papel destacado al participar en la Conferencia
Tricontinental y, posteriormente, en la fundación de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).
En enero de 1970 fue proclamada su cuarta candidatura a la presidencia. Esta vez contó con el apoyo del
tronco radical y con la especial adhesión de actores de
raíz cristiana que dieron un peso peculiar a la alianza,
esta vez denominada Unidad Popular.
El 4 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales en un clima de tensión. En la madrugada
del 5 de septiembre el triunfo de Salvador Allende era
una realidad. El 24 de octubre de 1970 el Congreso en
pleno proclama a Salvador Allende presidente electo,
cargo que asume el 3 de noviembre.
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Profundas reformas políticas y económicas comienzan a realizarse en Chile: la nacionalización de áreas
clave.de la economía, como la gran minería de cobre y
el sistema financiero, acompañados por aumentos masivos de sueldos y salarios, controles sobre los precios
y políticas de erradicación de latifundios.
Los resultados del primer año de gobierno fueron
auspiciosos, al comprobarse que se había logrado
elevar la tasa de crecimiento económico y bajar el
desempleo.
Sin embargo, variables de orden externo, como la
caída del precio promedio internacional del cobre o el
bloqueo de las exportaciones de este mineral a Europa
y el cierre de las fuentes de financiamiento externo en
Estados Unidos, deterioraron la balanza comercial.
En cuanto a políticas internas, varias de las valiosas
e imaginativas reformas en el sistema tributario y en
el área de propiedad social quedaron trabadas en la
confrontación política entre el Congreso y el Ejecutivo.
La central de inteligencia norteamericana y la Internacional Telephone Telegraph (ITT) nuclearon y
coordinaron los pasos del capital extranjero destinados
a desestabilizar la economía chilena en primer lugar y
al gobierno democrático como objetivo final.
Sabotaje, obstrucción y provocación son los términos que sintetizan los principales cursos de acción
seguidos por grupos de ultraderecha civiles y militares. Una ofensiva política de tipo sedicioso combinó
propaganda y movilización desde los medios de
comunicación para provocar actos de desobediencia
civil y sabotaje en la distribución y abastecimiento de
alimentos y productos de consumo masivo.
El 29 de junio de 1973 la sublevación de un regimiento blindado, hecho reconocido como “el tanquetazo”, puso en evidencia, dentro de un ejército que a
diferencia de otros de la región carecía de un asiduo
comportamiento golpista, que la oficialidad rebelde
marcaba el camino hacia el golpe de Estado.
En agosto de 1973 Pablo Neruda escribía a Margarita Aguirre: “Yo he llamado, a lo que pasa en Chile,
un Vietnam silencioso en que no hay bombardeos, en
que no hay artillería. Fuera de eso, fuera del napalm,
se están usando todas las armas, del exterior y del
interior, en contra de Chile. En este momento, pues,
estamos ante una guerra no declarada. La derecha –
acompañada por sus grupos de asalto fascistas y por
un Parlamento insidioso, venenoso, una mayoría parlamentaria completamente opositora, adversa, estéril
y enemiga del pueblo, con la complicidad de los altos
tribunales de justicia, de la Contraloría y los caballos
de Troya que tiene dentro de la administración y que
se han tolerado hasta ahora, de la gran prensa chilena–
está tratando de provocar una insurrección criminal
de la cual deben tomar inmediato conocimiento los
pueblos de América Latina [...] Es verdad que hemos
tenido un triunfo popular extraordinario, es verdad
que el presidente Allende y el gobierno de la Unidad
Popular han encabezado de una manera valiente un
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proceso victorioso, vital, de transformación de nuestra
patria. Es verdad que hemos herido de muerte a los
monopolios extranjeros, que por primera vez, fuera
de la nacionalización del petróleo de México y de
las nacionalizaciones cubanas, se ha golpeado en la
parte más sensible a los grandes señores del imperialismo que se creían dueños de Chile y que se creen
dueños del mundo. Es verdad que podemos decir con
orgullo que el presidente Allende es un hombre que
ha cumplido su programa, es un hombre que no ha
traicionado en lo más mínimo las promesas hechas
ante el pueblo, que ha tomado en serio su papel de
gobernante popular. Pero también es verdad que estamos amenazados. Yo quiero que esto lo sepan y lo
recuerden mis amigos, mis compañeros, mis colegas
de toda América Latina”.
La brillante pluma de Pablo Neruda describe con claridad la situación que la hermana República de Chile vivía
en esos días, los últimos del gobierno de Salvador Allende.
El 11 de septiembre de 1973 el ejército, tras exigirle
su renuncia, atacó con tanques y aviones el Palacio de
la Moneda. Salvador Allende pagó con su vida su inquebrantable lealtad con el pueblo y su profunda vocación
democrática.
Recordar las últimas palabras de Salvador Allende
hacia su pueblo es el mejor homenaje a su trayectoria
y al honor de las vidas que junto a él cayeron: “...Yo no
voy a renunciar. Colocado en un trance histórico, pagaré
con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la
certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia
digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada
definitivamente. Tiene la fuerza. Podrán avasallarnos, pero
no se detienen los procesos sociales con el crimen ni con
la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos [...]
”Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en su
destino. Superarán otros hombres este momento gris y
amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de
nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre para construir una sociedad mejor.
”¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que
mi sacrificio no será en vano”.
Y la realidad de estos tiempos de democracia
–no sólo en Chile sino también en toda América Latina–
ha demostrado cabalmente que su entrega y sacrificio no
fueron en vano.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Salvador Allende
Gossens, ex presidente de la República de Chile,

al conmemorarse el 26 de junio el centenario de su
nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
5
(S.-756/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el 455º aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero, fundada por el capitán don Francisco de
Aguirre el día 25 de julio de 1553.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero resulta un
tiempo propicio no sólo para su recordatorio como
un hito en la historia argentina sino también y, fundamentalmente, para destacar y redimensionar cuál fue
el rol que le cupo en el inicio de lo que hoy es nuestra
Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el país
como la “madre de ciudades”, evocando de esta manera
las distintas expediciones fundadoras que salieron de
Santiago del Estero para fundar muchas otras ciudades,
algunas de las cuales son hoy capitales de provincias
hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la
margen derecha del río del Estero, llamado así por los
antiguos españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu
(en idioma quichua). Como dice el poeta Dalmiro
Coronel Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las
voces quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549, el licenciado Pedro La
Gasca, presbítero y por ende miembro del “Consejo
de la Santa y General Inquisición” llamado el pacificador, otorga “por su católica majestad” provisión de
gobernador de las provincias del Tucumán, juries y
diaguitas, al capitán don Juan Núñez de Prado, “varón
prudente, justo y valeroso”, como expresa el documento, quien fuera enviado desde el Alto Perú con la
misión de fundar ciudades y convertir al catolicismo
a los nativos.
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Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con preci
sas instrucciones de “poblar un pueblo en la región
del Tucumán y por todas las vías y formas posibles
traer en paz y obediencia y a que oigan la predicación y enseñamiento de la fe católica a los caciques
principales e indios comarcanos”, es decir, con un
claro sentido evangelizador. Núñez de Prado intenta
infructuosamente, por tres veces consecutivas entre
1550 y 1553, la fundación de una ciudad a la que
quería denominar “Ciudad del Barco” en homenaje
a la ciudad de la que era originario su mentor el “pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había partido desde Chile, más precisamente desde
Santiago del Nuevo Extremo con un claro sentido
geopolítico por providencia del gobernador y capitán
don Pedro de Valdivia, y al encontrarse con Núñez
de Prado, posiblemente en la intersección del paralelo 27 con el meridiano 64, lo apresó y trasladó la
Ciudad del Barco tres tiros de arcabuz aguas arriba
y fundó la nueva ciudad llamándola Santiago en
homenaje directo a la ciudad gobernada por Valdivia
e indirectamente en homenaje a Santiago Apóstol
patrono de las Españas y le adicionó las palabras
del Estero por la cantidad de esteros que formaba
el actual río Dulce. El otro gran río que baña las
sedientas tierras mediterráneas de la provincia es el
Salado también llamado Pasaje o Juramento porque
a su vera el general Belgrano y el Ejército del Norte
prestaron juramento a la bandera argentina. Además,
la ciudad luego es denominada y calificada por los
españoles como la muy noble y leal ciudad.
Por aquel entonces, Santiago del Estero era la capital de la indefinida provincia de Tucumán, juries,
diaguitas y comechingones, de la jurisdicción del
Virreinato del Perú y distrito de la Real Audiencia
de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse 400 años de la fundación– donde se estableció
en base a documentos históricos que la fechaexacta
fue el 25 de julio de 1543 (día de Santiago Apóstol), lo
importante y trascendente es que fue la primera ciudad
fundada en nuestro territorio.
A partir de allí la importancia geopolítica y económica que adquirió la ciudad resultó decisiva en la
construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago
del Estero cumple 455 años, por ello, de las hermanas,
es la más antigua y se merece por su espíritu solidario, su generosidad y por historia y cultura un digno
reconocimiento.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el 455ª aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero, fundada por el capitán don Francisco de
Aguirre el día 25 de julio de 1553.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, sala “A”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Fernando Lorenzo Barbará, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Barbará, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa
Fe, sala “A”, al señor doctor Fernando Lorenzo Barbará
(documento nacional de identidad 11.127.324).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 718 de fecha 28 de abril de 2008.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa
Fe, sala “A”, al señor doctor Fernando Lorenzo Barbará (documento nacional de identidad 11.127.324).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 718 de fecha 28 de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
María, provincia de Córdoba, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Roque
Ramón Rebak, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honoroble Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Rebak, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, al señor doctor Roque Ramón Rebak (documento nacional de identidad 12.387.770).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 719 de fecha 28 de abril
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, al señor doctor Roque Ramón Rebak (documento nacional de identidad 12.387.770).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 719 de fecha 28 de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 2
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
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4, de la Constitución Nacional, a la doctora Graciela
Olivia Sarada Angulo, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 28 de mayo al 3 de
junio del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Angulo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Correccional Nº 2 de la Capital Federal,
a la señora doctora Graciela Olivia Sarada Angulo (documento nacional de identidad 20.842.070).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 720 de fecha 28 de abril de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Correccional Nº 2 de la Capital Federal,
a la señora doctora Graciela Olivia Sarada Angulo (documento nacional de identidad 20.842.070).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 720 de fecha 28 de abril de 2008.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Beatriz Estela Aranguren, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Aranguren, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la señora doctora
Beatriz Estela Aranguren (documento nacional de
identidad 14.998.908).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 721 de fecha 28 de abril
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la señora doctora
Beatriz Estela Aranguren (documento nacional de
identidad 14.998.908).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 721 de fecha 28 de abril
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 342)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar Defensor Público
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Francisco, provincia de Córdoba, al señor doctor
Esteban Lozada (documento nacional de identidad
22.200.060).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 722 de fecha 28 de abril
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Francisco, provincia de
Córdoba, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al
doctor Esteban Lozada, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión desde el día 28 de mayo al 3 de
junio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctor
Lozada, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Francisco, provincia de Córdoba, al señor doctor
Esteban Lozada (documento nacional de identidad
22.200.060).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 722 de fecha 28 de abril
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del
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Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6, conforme
al artículo 5º, de la ley 24.946, al señor doctor Daniel
Edgardo Pollero, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde el día 28 de mayo al 3 de
junio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Pollero, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al señor doctor
Daniel Edgardo Pollero (documento nacional de identidad 14.289.155).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 723 de fecha 28 de abril
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al señor doctor
Daniel Edgardo Pollero (documento nacional de identidad 14.289.155).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 723 de fecha 28 de abril
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, conforme al
artículo 5°, de la ley 24.946, al señor doctor Alejandro
José Eustaquio Moldes, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde el día 28 de mayo al 3 de
junio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Moldes, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, al señor doctor Alejandro José Eustaquio Moldes (documento nacional
de identidad 13.477.287).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 724 de fecha 28 de abril
de 2008.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
pre-sidenta de la Nación, para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, al señor doctor Alejandro José Eustaquio Moldes (documento nacional
de identidad 13.477.287).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 724 de fecha 28 de abril
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en
lo criminal de instrucción de Capital Federal, Fiscalía
Nº 2, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, a la
doctora Sabrina Edith Namer, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honoroble Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde el día 28 de mayo al 3 de
junio del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Namer, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de

los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
de instrucción de Capital Federal, Fiscalía Nº 2, a la
doctora Sabrina Edith Namer, (documento nacional de
identidad 21.851.608).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 725 de fecha 28 de abril de 2008.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
de instrucción de Capital Federal, Fiscalía Nº 2, a la
doctora Sabrina Edith Namer, (documento nacional de
identidad 21.851.608).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 725 de fecha 28 de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
(Orden el Día Nº 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
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criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 14, conforme el artículo 5º, de la ley 24.946, al
doctor Andrés Esteban Madrea, y

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 726 de fecha 28 de abril
de 2008.

Considerando:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.

1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honoroble Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde el día 28 de mayo al 3 de
junio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Madrea, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de junio de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 14,
al señor doctor Andrés Esteban Madrea (documento
nacional de identidad 18.142.990).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 726 de fecha 28 de abril
de 2008.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. –Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal
de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 14,
al señor doctor Andrés Esteban Madrea (documento
nacional de identidad 18.142.990).

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, expresando beneplácito por la tarea del
Incucai respecto al incremento de trasplantes y la tasa
de donantes (expediente S.-576/08; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea educacional y de concientización que lleva a cabo el Intituto Nacional Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en diversas
zonas del territorio, con el fin de promover la donación
de órganos, tejidos y células, impulsando el ascendente
incrementode donantes y trasplantes en todo el país.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la tarea que lleva a
cabo el Incucai, que se ve reflejada en el incremento
del número de trasplantes y la tasa de donantes, por
quinto año consecutivo en nuestro país, acentuando una
tendencia ascendente con esperanzadora proyección
futura en favor de nuestra comunidad.
Horacio Lores.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS

1117

claramente definidas: una mortandad infantil baja, y
porque la ley sólo se aplica para mayores de 18 años,
Señor presidente:
lo que implica, para el caso de menores, que la decisión
El acto de donación de órganos, por su naturaleza de donar corre por cuenta de los padres.
jurídica, constituye un derecho personal. La expresión
También es evidente que la tasa de donantes en la
por escrito de la voluntad de donar órganos y tejidos
República Argentina ha experimentado un crecimiento
implica el ejercicio del derecho de manifestar sus
importante en los últimos años, ubicándose en un 12,35
deseos respecto al destino de sus órganos y tejidos después de su muerte. Así, cada ciudadano puede decidir por millón de habitantes, duplicándose dicha tasa si
en vida acerca de la donación de órganos manifestando la comparamos con los valores del año 2002, cuando
alcanzaba tan sólo un 6,42 por millón de habitantes. En
su voluntad afirmativa o su oposición.
tanto, el número de trasplantes se ha incrementado por
Artículo 19 bis: La ablación podrá efectuarse respec- quinto año consecutivo, consolidando esta tendencia
to de toda persona capaz mayor de dieciocho (18) años
ascendente.
que no haya dejado constancia expresa de su oposición
Es dable destacar que las cifras son más que óptimas,
a que después de su muerte se realice la extracción de
ya
que el número de trasplantes de órganos se situaba
sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera
en el año 2006 en 935 casos, pasando a 1.150 casos
sea la forma en la que se hubiere manifestado.
en el año 2007.
Este artículo entrará en vigencia transcurridos
En el pasado mes de febrero del corriente año, 174
noventa (90) días de ejecución de lo establecido en el
artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62 de pacientes recuperaron la salud o salvaron la vida gracias a un trasplante de órganos o tejidos. De ese total,
la ley 24.193.
(Artículo incorporado por el artículo 5° de la ley 67 fueron trasplantes renales, 35 hepáticos, 8 cardíacos,
26.066 B.O. 22/12/05. Vigencia: a los treinta (30) días 5 renopancreáticos, 2 cardiorrenales, 1 pulmonar y 1
hepatorrenal. Esto fue posible porque durante el último
de su publicación en el Boletín Oficial.)
mes fueron 47 los donantes de órganos y tejidos en todo
La intención de la norma que regula las donaciones
el país, en una muestra de esfuerzo solidario nacional,
de órganos, que es la ley 24.193, es generar la toma
ya que los donantes que permitieron la disponibilidad
de conciencia ciudadana respecto a la responsabilidad
de órganos provinieron de las provincias de Buenos
de colaborar, como integrantes de una sociedad, en el
Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Santa
bien común.
Fe, Mendoza, Río Negro, Chubut, San Juan, Misiones,
También lo es contribuir a instalar en el seno familiar Jujuy, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos
el debate sobre la donación: enseñar desde las institu- Aires (información provista por el Incucai).
ciones educativas implica llevar a cabo una política de
No obstante la contundencia de estas cifras y lo
sostener e incentivar el aumento de donantes.
positivo de esta tendencia, que ubica a nuestra Nación
Asimismo, favorecer en el futuro los avances cien
en segundo lugar en el concierto americano, existe
tíficos en materia genética, considerándolos como
una amplia brecha entre los donantes y quienes se
alternativas para la procuración de órganos y tejidos
encuentran a la espera de un trasplante. Asimismo, hay
para ser implantados en seres humanos vivos.
casi 5.500 personas en todo el país que forman parte
El sistema organizativo de procuración y trasplante de la larga lista de espera de un órgano, y otras 2.700
de órganos y tejidos actual se caracteriza por la exis- personas que necesitan un tejido vital para poder volver
tencia de un organismo nacional de procuración, que a proyectar sus vidas. En este sentido, hay que seguir
coordina y apoya a los organismos jurisdiccionales bregando por la concientización social, la educación, la
ubicados en cada una de sus provincias, agrupados información para que la angustia del paciente en espera
en ocho regiones sanitarias a los fines de efectuar la de un órgano se vea aliviada.
distribución de órganos y tejidos.
El número de donantes ha aumentado, y debe seguir
La descentralización, como lo establece la ley nacreciendo para que los tiempos de espera del paciente
cional, es el instrumento esencial para llevar a cabo
disminuyan.
la coordinación de la procuración y trasplante en el
De esta manera, se materializará la esperanza de
ámbito nacional.
El Programa Federal de Procuración, conducido encontrar una vida normal, sana y plena.
Estamos aún lejos de los niveles de donación y
por el Instituto Nacional Central Unico Coordinador
trasplante
que se dan en los países desarrollados, pero
de Ablación e Implante (Incucai), es la respuesta sanitaria a la creciente demanda de trasplante de órganos la tendencia es alentadora.
y tejidos, e involucra a los sistemas de salud de todas
Por todo lo expuesto es que solicito a este cuerpo la
las provincias.
aprobación del presente proyecto.
La realidad indica que la procuración de órganos pediátricos es muy baja, principalmente por dos razones
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea educacional y de concientización que lleva a cabo el Intituto Nacional Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en diversas
zonas del territorio, con el fin de promover la donación
de órganos, tejidos y células, impulsando el ascendente
incrementode donantes y trasplantes en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Mario J.
Colazo, expresando beneplácito por el desarrollo de una
nueva técnica para el tratamiento de una malformación
torácica, realizada por el cirujano argentino Horacio
Abramson (expediente S.-737/08; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el atículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de una nueva técnica
para una malformación torácica, realizada por el cirujano argentino Horacio Abramson, jefe del Servicio de
Cirugía del Tórax del Hospital Cetrángolo de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva técnica quirúrgica desarrollada por un cirujano argentino podría revolucionar el tratamientode
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una malformación del tórax llamada pectus carinatum,
en la que el pecho se deforma hacia afuera.
La técnica se realiza de manera mínimamente invasiva, para combatir esta afección que se manifiesta generalmente en la pubertad, mayormente en los varones
y que hasta ahora se trataba con incómodos corsets o
con cruentas cirugías.
Si bien el tratamiento de esta enfermedad no es
esencial para la vida, los adolescentes que la padecen
generalmente se recluyen, se ocultan y suelen volverse
huraños, depresivos y hasta a vecesviolentos en respuesta a las críticas o burlas que reciben.
El doctor Horacio Abramson, jefe del Servicio de
Cirugía del Tórax del Hospital Cetrángolo, de Vicente
López, provincia de Buenos Aires, creó una técnica
miniinvasiva para el tratamiento del pectus carinatum
que consiste en la colocación, a través de dos pequeñas
incisiones a ambos lados del torso,de una barra de acero
entre el esternón y los músculos pectorales, que corrige
la deformación del tórax, si bien la barra debe permanecer más o menos un año, los resultados son inmediatos.
El doctor Abramson presentará sus primeros cuarenta casos en uno de los congresos más prestigiosos
de la especialidad: el de la Asociación Americana de
Cirujanos Pediátricos (APSA según siglas en inglés) de
los Estados Unidos, que se realizará a fines del mes de
mayo del corriente año en Phoenix, Arizona.
Allí será apadrinado (como lo exige el reglamento
de APSA para disertantes no estadounidenses) por
el doctor Donald Nuss, cirujano que hace diez años
revolucionó el tratamiento del pectus excavatum, malformación torácica que, al contrario del carinatum, se
caracteriza por el pecho hundido.
La técnica de Abramson es una suerte de técnica
de Nuss invertida, ya que ésta también se basa en el
implante de una barra dentro del tórax.
Recientemente, el doctor Robert E. Kelly, jefe del
Departamento de Cirugía del Hospital de Niños de las
Hijas del Rey en Virginia, Estados Unidos, y mano derecha de Nuss, visitó la Argentina para observar desde
dentro del quirófano cómo es la técnica.
Según el doctor Robert Kelly, el doctor Abramson
ha realizado una verdadera contribución con su operación, y espera que la técnica pueda introducirse en los
Estados Unidos en los próximos meses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de una nueva técnica
para una malformación torácica, realizada por el cirujano argentino Horacio Abramson, jefe del Servicio de
Cirugía del Tórax del Hospital Cetrángolo de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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y desde entonces ha sido presidida por los más prestigiosos médicos de nuestro país. Desde el comienzo
su principal objetivo ha sido el de ser un nexo entre
los médicos clínicos y los últimos progresos en las
distintas especialidades médicas. SMIBA cuenta con
2.000 asociados, siendo una de las sociedades médicas
de nuestro país que más profesionales reúne.
17
La Argentina es mundialmente reconocida por la
(Orden del Día Nº 205)
excelencia y profesionalismo en la organización de
eventos y prestación de servicios inherentes a los
Dictamen de comisión
mismos.
La comisión directiva de la Sociedad de Medicina
Honorable Senado:
Interna de Buenos Aires (SMIBA) consideró en 1997,
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha conside- como parte de su desarrollo y continuo crecimiento,
rado el proyecto de declaración de la señora senadora la necesidad de incrementar las relaciones con las
Isabel J. Viudes, declarando de interés el XXIX Con- sociedades de medicina interna de la Argentina y
greso Mundial de Medicina Interna, a realizarse entre Latinoamérica y afianzar las relaciones con la Interel 16 y 20 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires national Society of Internal Medicine (ISIM), que
(expediente S.-821/08; y, por las razones expuestas reúne más de sesenta países y de la que la SMIBA es
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del miembro desde 1978.
siguiente
Para mantener las relaciones logradas a través del
tiempo se creó el Comité de Relaciones InternacioProyecto de declaración
nales, que permitió, luego de los sucesivos cambios
de autoridades de la SMIBA, continuar con fluidez
El Senado de la Nación
los contactos establecidos con las sociedades interDECLARA:
nacionales.
De interés para esta Honorable Cámara legislativa
En abril de 1999 se envió un representante especial
el XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna que,
de la SMIBA a la Annual Session del American College
organizado por la Sociedad de Medicina Interna de
of Physicians –American Society of Internal MediciBuenos Aires, se llevará a cabo entre el 16 y 20 de
ne– (ACP-ASIM) en Nueva Orleans (EE.UU.), por
septiembre de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
invitación del ACP-ASIM. Allí se realizaron reuniones
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 con el presidente del ACP-ASIM, doctor Johnson; la
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente presidenta entrante, doctora Sara Walker, y el doctor
dictamen pasa directamente al orden del día.
Rolf Streuli, secretario de la ISIM. Asimismo se
contactó al doctor Blas Gil Extremera, quien sería el
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
presidente del XXVII Congreso Mundial de Medicina
Haide Giri. – Carlos Salazar. – Selva J. Interna 2004 en Granada, España.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
En este contexto el Comité de Relaciones InterGonzález de Duhalde. –Horacio Lores. –
nacionales inició las conversaciones para presentar
Nanci Parrilli. – Marina R. Riofrio.
la candidatura de Buenos Aires a sede del Congreso
Mundial de Medicina Interna.
ANTECEDENTE
Obteniéndose como resultado la nominación a sede
Proyecto de declaración
del XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna
Buenos Aires 2008.
El Senado de la Nación
Actualmente el Comité Organizador del XXIX
DECLARA:
Congreso Mundial de Medicina Interna Buenos Aires
De interés legislativo el XXIX Congreso Mundial 2008 continúa desarrollando las tareas de organizade Medicina Interna que tendrá lugar entre el 16 y 20 ción, tanto entre las sociedades de medicina interna
de septiembre 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, del país como en el ámbito internacional con la SOArgentina, organizado por la Sociedad de Medicina LAMI y la ISIM.
Interna de Buenos Aires.
Ya sumaron su adhesión la Sociedad de Medicina Interna de Chile, representada por su presidente, el docIsabel J. Viudes.
tor Jaime Duclós; la Sociedad de Medicina Interna de
Venezuela, la Sociedad de Medicina Interna de México
FUNDAMENTOS
y la Sociedad de Medicina Interna de Costa Rica, entre
Señor presidente:
otras. También se ha convocado a representantes de la
La creación de la sociedad en 1919 surgió como una Mayo Clinic y el ACP-ASIM, que han comprometido
propuesta de la AMA, Asociación Médica Argentina, su participación en el programa científico.

1120

Reunión 10ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La salud es el resultado de la interacción de diferentes factores, entre ellos, el bienestar económico, la
educación, las políticas sanitarias e incluso la religión.
De acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2003, la población mundial está creciendo a un ritmo del 1 % anual, las muertes
alcanzan a la mitad de los nacimientos y sus principales
causas son debidas en un 33 % a infecciones, 30 % a
cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales y 12 %
a cáncer, entre otras.
En el mismo reporte se vislumbra que nos encontraremos con nuevos desafíos en una población que va envejeciendo; probablemente el nuevo escenario cambiará las
enfermedades más prevalentes, reflejando los cambios
demográficos y el impacto de las nuevas terapéuticas.
A medida que la población envejece, el número de
consultas médicas, el número de patologías asociadas,
el número de drogas utilizadas por paciente, así como
los costos, se verán incrementados; y esto será sin lugar
a dudas un desafío real en los tiempos por venir.
Las metas en el XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna Buenos Aires 2008 están dirigidas a concentrarse en los cambios en la salud que ya están ocurriendo
y cómo enfrentarlos, integrar las experiencias regionales,
conocer sus características y su posible aplicación en
otros países; exponer nuevastendencias en diagnóstico
y tratamiento; acercar a los internistas y los especialistas
para obtener un perfil clínico del conocimiento especializado que se adapte a la práctica diaria.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Congreso Mundial
de Medicina Interna que tendrá lugar entre el 16 y 20
de septiembre 2008 en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, organizado por la Sociedad de Medicina
Interna de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos

A. Rossi, declarando de interés la competencia deportiva Gran Prix del Litoral, realizado del 1° al 4 de mayo
en el lago San Roque, Córdoba (expediente S.-999/08);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de la competencia deportiva náutica Gran
Prix del Litoral para las clases Optimist y Láser, disputada en aguas del lago San Roque, Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba, del 1° al 4 de mayo de 2008 bajo
la organización del 400 Yacht Club.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haide Giri. – Carlos Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. –Horacio Lores. –
Nanci Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la competencia deportiva náutica Gran Prix del Litoral para las clases Optimist y Láser, a disputarse en
aguas del lago San Roque, Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba, del 1º al 4 de mayo de 2008, bajo la organización del 400 Yacht Club.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba cuenta con una larga trayectoria en lo que se refiere a los deportes náuticos. Sus
extensos espejos de agua, y las numerosas entidades
que desde las riberas alientan su práctica, han sido
factores determinantes para que muchos entusiastas
de estas disciplinas se acerquen a disfrutar de estas
actividades con el marco de las bellezas naturales
cordobesas.
Esta competencia ha sido denominada Gran Prix del
Litoral pues nuclea las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y desde 1991, constituye uno de los campeonatos más convocantes en la
actividad náutica del interior del país.

25 de junio de 2008

1121

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las instituciones participantes son miembros también de la Asociación Argentina de Optimist, e intervienen en los campeonatos argentinos, individual y
por equipos y en las selecciones para los campeonatos
sudamericano, norteamericano y mundial.
La mayoría de estos deportes son sostenidos por los
esfuerzos personales de participantes y simpatizantes,
lo que implica una ardua tarea para quienes desean
alcanzar niveles de excelencia. Es por ello que trabajan
denodadamente en la promoción de la navegación a
vela y afrontan la realización de este tipo de eventos
que se ha convertido en uno de los de mayor jerarquía
disputado en la historia del lago San Roque.
La Agencia Córdoba Deportes, la Municipalidad de
Villa Carlos Paz y organismos vinculados al deporte y
al turismo auspician estas jornadas, donde más de 100
embarcaciones de categorías Optimist, Láser Radial y
Láser 4.7, han comprometido su presencia.
Invito a mis pares a acompañarme en el reconocimiento a estas iniciativas para difundir y proyectar
el deporte amateur, y solicito al honorable cuerpo, la
aprobación de este proyecto,
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la competencia deportiva náutica Gran Prix del Litoral para las clases Optimist y Láser, a disputarse en
aguas del lago San Roque, Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba, del 1º al 4 de mayo de 2008, bajo la organización del 400 Yacht Club.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Haide Giri, expresando beneplácito por la creación del
Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y otras
cuestiones conexas (expediente S.-1.181/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haidé D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrío.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, del Ministerio de
Salud de la Nación y el Plan de Resolución de Cirugías
Cardiovasculares Pediátricas en Lista de Espera.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina nacen setecientos mil niños promedio por año, de ellos se calcula que más de seis mil
presentan cardiopatías congénitas, de los cuales cuatro
mil requieren intervención quirúrgica.
Las cardiopatías congénitas se definen como anormalidad en la estructura y/o función del corazón en
el recién nacido, establecida durante la gestación. En
general, corresponden a malformaciones del corazón
resultantes de un desarrollo embrionario alterado, y son
responsables de más muertes en el primer año de vida
de un niño que cualquier otro defecto de nacimiento.
La gran mayoría de las cardiopatías congénitas son
susceptibles de una correccióntotal y definitiva o casi
definitiva, permitiendoque el niño disfrute de una vida
completamente normal o casi normal.  
Es por ello que el Ministerio de Salud de la Nación
creó, con el objetivo de dar respuesta a la problemática
vinculada a estas anomalías, el Programa Nacional de
Cardiopatías Congénitas y el Plan de Resolución de Cirugías Cardiovasculares Pediátricas en Lista de Espera.
El propósito de este programa es disminuir la mortalidad infantil y eliminar las listas de espera de cirugías
cardiovasculares para niños, ampliando la capacidad
de los establecimientos públicos.
La puesta en funcionamiento del programa significa
la compra de equipamientos y el fortalecimiento de
estructuras de distintos centros asistenciales del país
que atenderán cirugías tan complejas. Contar con
ellos en provincias como Tucumán, Corrientes, Santa
Fe, y Buenos Aires nos dará oportunidades concretas
para todos nuestros niños que nacen con cardiopatías
congénitas.
Así, se podrán optimizar los tiempos de espera
para resolver estas patologías en el ámbito quirúrgico,
permitiendo de esta forma una articulación sanitaria
y asistencial entre el sector público y privado que
garantice un adecuado y eficaz servicio de salud a la
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población afectada y se disminuyan las consecuencias
de aquellas enfermedades previsiblesque, sabemos,
tienen una alta tasa de mortalidad.
Creo, señor presidente, que se están dando respuestas
concretas sobre todo en el tema salud pública, ya que
con la creación de este tipo de programas se pone el
acento en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por estos y otros argumentos que brindaré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, del Ministerio de
Salud de la Nación, y el Plan de Resolución de Cirugías
Cardiovasculares Pediátricas en Lista de Espera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día nº 211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
doña Selva Judit Forstmann, solicitando se implemente
una campaña nacional de difusión sobre la prevención
del papiloma virus humano (expediente S.-1.222/08);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haide Giri. – Carlos Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Horacio Lores. –
Nanci Parrilli. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión destinada a la prevención del papiloma virus humano (HPV) en todo
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el territorio de la Nación, en los medios masivos de
difusión.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virus del papiloma humano (HPV) afecta la
mucosa del aparato genital, tanto de la mujer como
del hombre. Existen 90 tipos diferentes de virus del
papiloma humano: los que se instalan en la piel y producen las verrugas comunes, y los que se asientan en
las mucosas del tracto genital inferior y producen las
virales. Estos últimos se clasifican en grupos de bajo,
mediano o alto riesgo, según su asociación a lesiones
de neoplasia genital.
El HPV es altamente contagioso, así que es posible
contraerlo al exponerse al virus una sola vez. Se calcula
que mucha gente se contagia durante los primeros 2 a
3 años de haber iniciado su actividad sexual.
También es posible el contagio por trauma-tismos
con material contaminado, contacto con prendas o
superficies que porten el virus.
El período de incubación del virus es variable,
entre 3 semanas y 9 meses. Puede infectar todo tipo
de epitelios y el aspecto macroscópico e histológico
de las lesiones varía con el sitio de infección y tipo
viral. Las lesiones pueden ser clínicas (detectables a
la inspección ocular), subclínicas (reveladas por la
aparición de ácido acético o histopatológico) y latentes
(demostrables sólo por estudios moleculares en piel sin
alteraciones visibles).
Las lesiones producidas por el HPV en cuello y vagina no producen síntomas, ocasionalmente son visibles
mediante la colposcopia, el papanicolaou da presunción
de infección, y la certeza llega con una biopsia (estudio
histopatológico). Una vez diagnosticado se identifica
el tipo de virus para determinar si es de bajo o alto
poder oncológico.
El manejo de las lesiones depende de la extensión
del cuadro, tiempo de evolución, forma clínica y
estado inmunológico del paciente, y el objetivo del
tratamiento es remover las lesiones clínicas presentes.
Existen diferentes tipos de tratamientos: físicos (criocirugía, electrocoagulación, radiofrecuencia Leep,
láser, cirugía), químicos (tricloroacético, podofilina,
podofilotoxina, 5.fluoracilo) e inmunomoduladores
(interferón, imiquimod).
El uso de preservativo disminuye la posibilidad de
contagio, pero no lo evita en su totalidad. Actualmente
hay dos vacunas en el mercado que, por su costo, aún
no son parte del calendario oficial.
Datos epidemiológicos:
Los datos más recientes en nuestro país se desprenden de un trabajo premiado por la Facultad de
Medicina, investigación realizada por médicos de la
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Primera Cátedra de Ginecología dirigida por el doctor
Silvio Tatti del Departamento de Patología Cervical del
Hospital de Clínicas.
Este estudio ha demostrado que el 17% de las mujeres argentinas sexualmente activas, en la franja etaria
que va de los 15 a los 65 años, están infectadas con el
virus del papiloma humano (HPV) de alto riesgo, que
es el agente etiológico del cáncer de cuello de útero.
El doctor Tatti señala que ese estudio demostró que
en el país 32 mujeres por cada 100.000 desarrollan
carcinoma de cuello de útero por año.
El virus es un 100 % curable, pero cuando el cáncer
se desarrolla, el porcentaje de curación se reduce a un
50 % de los casos.
Tatti afirma que el HPV es muy prevalente en la
franja adolescente y joven, donde se estima que un
25% lo padece. Debido a lo expuesto anteriormente
destacamos que es un hecho fundamental realizar una
campaña de prevención para concienciar a la población
sobre el virus del papiloma humano.
La mujer debe realizarse los controles ginecológicos
pertinentes adecuados para poder descubrir a tiempo si
padece el HPV. El varón también debe ir al urólogo si
descubre verrugas en la superficie aparato zona genital.
Por todo lo dicho, solicito nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión destinada a la prevención del papiloma virus humano (HPV) en todo
el territorio de la Nación, en los medios masivos de
difusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana Negre
de Alonso adhiriendo a la Semana Internacional de la
Lactancia Materna, a celebrarse la primera semana
del mes de agosto (expediente S.-1.082/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional de la Lactancia Materna, a celebrarse la primera semana del mes de
agosto de cada año, con motivo de generar la toma de
conciencia sobre los relevantes beneficios que aporta
el amamantamiento, y fomentar la importancia del
vínculo entre madre e hijo, favoreciendo el desarrollo
integral del niño.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera semana de agosto corresponde a la
Semana Internacional de la Lactancia Materna, como
consecuencia de la reunión “La lactancia materna:
una iniciativa a nivel mundial”, realizada en 1990 y
copatrocinada por la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo y el Organismo Sueco de Desarrollo
Internacional.
Esta reunión fue llevada a cabo entre el 30 de julio
y el 1º de agosto, y en ella se elaboró el documento
conocido como “Declaración de Innocenti”, al cual
adhirieron la Organización Mundial de la Salud y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
En el mismo los organismos citados se pronuncian
a favor de la protección, el fomento y el apoyo a la
lactancia materna como meta mundial.
Es importante que en los primeros seis meses la
alimentación sea exclusivamente con leche materna,
ya que contiene un importante número de nutrientes y
anticuerpos; debido a esto, en la actualidad los pediatras recomiendan un amamantamiento más prolongado,
inclusive hasta los dos años de edad.
La leche materna brinda una nutrición óptima, y
ningún sustituto tiene igual aporte nutritivo en calidad,
cantidad y proporciones de sus componentes para el
crecimiento y desarrollo, con menor riesgo de desnutrición infantil. Entre los beneficios que presenta,
previene la anemia y las microhemorragias intestinales,
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observables con la leche vacuna, además de que no
puede diluirse y es siempre fresca.
Existe un menor riesgo de mortalidad por infecciones y menor incidencia y severidad de ellas, especialmente de la diarrea por mala higiene del biberón;
también en las infecciones respiratorias, alergias,
diabetes juvenil, linfomas.
También incide en la salud materna favoreciendo
la adecuada retracción uterina disminuyendo la metrorragia, mejora la eficiencia metabólica con óptima
utilización de nutrientes y disminuye el riesgo de
cáncer ovárico y mamario.
El amamantamiento, además de todas las condiciones favorables antes mencionadas, conlleva
beneficios emocionales, tanto para la madre como
para el hijo.
En este sentido, hay que destacar la relevancia
en el desarrollo afectivo, ya que se crea un vínculo
especial entre madre e hijo, produciéndose un diálogo entre ambos. Este vínculo será primero entre la
madre y su hijo, luego madre, bebé y padre, y posteriormente se irán incorporando los demás integrantes
de la familia. El contacto piel a piel de la madre
con su bebé favorece el desarrollo psicosocial, que
contribuirá a la formación del carácter, el lenguaje
y la sociabilidad.
Es necesario destacar varios aspectos del acto de
amamantar: es una forma natural de comprender y
satisfacer las necesidades del bebé, la participación
alerta y activa de la madre en el parto favorece el
buen comienzo del amamantamiento, en los primeros
años el bebé tiene tanta necesidad de estar con la
madre, como necesidad de alimento. El rol paterno
es de proveer, ayudar, contener y acompañar a la
mamá en la etapa del amamantamiento y la crianza.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional de la Lactancia Materna, a celebrarse la primera semana del
mes de agosto de cada año, con motivo de generar
la toma de conciencia sobre los relevantes beneficios
que aporta el amamantamiento, y fomentar la importancia del vínculo entre madre e hijo, favoreciendo
el desarrollo integral del niño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de junio del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

22
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de resolución S.-3.226/07 de la
señora senadora Leguizamón, solicitando informes
respecto a la problemática de los talleres textiles; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Juan C. Marino. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Pablo Verani.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de talleres textiles ilegales existentes en
la Ciudad de Buenos Aires.
2. Cantidad de trabajadores que se ven afectados
incumpliendo las leyes laborales, impositivas y migratorias.
3. Cantidad de inspecciones efectuadas durante el
período 2007 y cantidad de clausuras efectuadas.
4. Cantidad de denuncias recibidas durante el período 2007 e informe resultados de las mismas.
5. Informe las marcas de primera línea que se ven
beneficiadas por la utilización de mano de obra esclava.
6. Porcentaje que representa la industria textil en el
trabajo no registrado.
7. Las acciones que está llevando a cabo el gobierno
a fin de erradicar los talleres clandestinos.
8. La articulación llevada a cabo entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales y municipales.
9. Cuál es el estado de cumplimiento del Programa
de Certificación de Compromiso Social Compartido.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de los talleres clandestinos y la
pauperización de las condiciones laborales del sector de
la confección dentro de la industria de la indumentaria
y textil nos llaman a la reflexión.
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A más de dieciocho meses del incendio del taller
clandestino, situado en el barrio porteño de Caballito,
donde murieron 6 personas, las condiciones de hacinamiento, servidumbre y esclavitud siguen siendo un
tema candente en la sociedad argentina.
No sólo se violan leyes laborales, impositivas y migratorias sino que existe una violación de protocolos
internacionales en relación a compromisos tomados por
la Argentina con las Naciones Unidas.
El hecho de que las grandes marcas de indumentaria
han utilizado y en muchos casos siguen utilizando
mano de obra esclava de países en desarrollo coloca
a la Argentina en una posición desfavorable dadas las
condiciones existentes en el país para el desarrollo de
este tipo de mano de obra.
Es fundamental, para el desarrollo de un país y la
constitución de una sociedad justa, equitativa y que
contemple los intereses de los diversos sectores, revertir este tipo de condicionantes de forma de elevar la
calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad.
El INTI a través del Programa de Certificación de
Compromiso Social Compartido busca contribuir paulatinamente a mejorar las condiciones laborales y la competitividad a largo plazo en el sector de indumentaria.
Propone la adhesión al programa por parte de las
reparticiones del Estado a nivel nacional, provincial y
municipal; de esta manera se obliga a los proveedores
a participar en el programa del INTI, generando un
mercado de compras estatales donde no se vulneren
los derechos de los trabajadores.
La responsabilidad social empresaria es la columna
vertebral para generar un cambio en la sociedad de
manera de implantar un sistema de producción y consumo sostenible.
Un hito fundamental para desenmascarar las hipocresías de la sociedad que se ocultan tras glamorosas
primeras marcas, ha sido el hecho de que diversas
muertes han ocurrido en la tragedia del taller de Caballito; un hecho comparable con lo ocurrido en los años
90 con la firma Nike, cuando talleres clandestinos en
Asia fueron descubiertos, lo que provocó un cambio
fundamental en su estrategia.
Esperemos que estas lecciones sirvan para cambiar
el rumbo de las políticas y estrategias no sólo de las
empresas sino también de nuestro accionar diario como
ciudadanos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
pronto tratamiento del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de talleres textiles ilegales existentes en
la Ciudad de Buenos Aires.

2. Cantidad de trabajadores que se ven afectados
incumpliendo las leyes laborales, impositivas y migratorias.
3. Cantidad de inspecciones efectuadas durante el
período 2007 y cantidad de clausuras efectuadas.
4. Cantidad de denuncias recibidas durante el período 2007 e informe resultados de las mismas.
5. Informe las marcas de primera línea que se ven
beneficiadas por la utilización de mano de obra esclava.
6. Porcentaje que representa la industria textil en el
trabajo no registrado.
7. Las acciones que está llevando a cabo el gobierno
a fin de erradicar los talleres clandestinos.
8. La articulación llevada a cabo entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales y municipales.
9. Cuál es el estado de cumplimiento del Programa
de Certificación de Compromiso Social Compartido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-350/08 del
señor senador Basualdo, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la falsificación de
indumentaria; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Juan C. Marino. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes informe a esta Honorable Cámara, sobre
los siguientes puntos relacionados con la falsificación
de indumentaria:
1. Cuál ha sido la cantidad de indumentaria incautada en el transcurso de los años 2006 y 2007.
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2. Cuál es la pérdida para el país en materia de
evasión impositiva que se produce a consecuencia de
esta venta ilegal.
3. Si actualmente existen datos oficiales, a los efectos
de poder calcular el perjuicio que ocasiona la falsificación marcaria desde el punto de vista económico a las
industrias y comercios del sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la imperiosa necesidad de que desde la órbita del Poder Ejecutivo, se nos
brinde información oficial sobre un tema tan complejo,
como es la falsificación marcaria, la cual actualmente
constituye un “negocio” que cada día se está incrementando más en nuestro país.
Es importante destacar, que según especialistas
en la materia, la falsificación es un fenómeno internacional en alza y la Argentina está señalada como
uno de los países con mayores índices de plagio de
imagen. Es decir, hoy la Argentina dejó de ser un
país de tránsito para transformarse en una región
de consumo masivo. Tal es así, como señala Héctor
Kolodny, director de la Cámara Argentina Textil, el
cual manifiesta que el 45 % de la mercadería que se
comercializa en el país es falsa.
Un estudio realizado entre agosto y octubre de
2006 por Ipsos-Mora y Araujo, a pedido de la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos en la República
Argentina (AmCham) destaca que 6 de cada 10 argentinos consume mercaderías que incurren en el fraude
marcario. Allí se señala que si bien la compra de estos
productos prevalece en los niveles socioeconómicos
más bajos, más de la mitad del segmento ABC1 los
compra también.
Antes la Argentina era un país que importaba por
contrabando productos falsificados, pero en los últimos
tres años se pasó a producir acá: hay excelentes matriceros en Buenos Aires y Córdoba, y lo que fabrican
muchas veces se exporta. Esto hizo que la Comisión
Europea ubicara a nuestro país entre los 15 de mayor
riesgo en todo el mundo en lo que hace a la violación
de los derechos de marca. La encuesta, que realizó la
Comisión Europea en 63 países, ubica a China como
el país de mayor riesgoy a la Argentina como país
con altos niveles de producción, tránsito y/o consumo
de productos que infringen los derechos de propiedad
intelectual, junto con Tailandia, Malasia, Indonesia,
Filipinas, Vietnam, Corea y sus pares del Mercosur,
Brasil y Paraguay.
Ahora bien, de acuerdo con datos de la Cámara
Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), tanto
la producción clandestina como el contrabando y la
falsificación de marcas, que se venden ilegalmente en
ferias mayoristas, zonas liberadas y venta callejera,

generan pérdidas de millones anuales, de los cuales
mucho dinero corresponde a evasión impositiva.
Es importante destacar, que es un común denominador en los distintos informes relacionados con el tema,
que muchos de estos bienes son producto del trabajo
esclavo realizado en talleres irregulares, o de mano de
obra de inmigrantes ilegales. Algunos son contraban
deados desde países vecinos.
Vale decir, que este es uno de los rubros donde predomina, tanto la venta sin factura como la falsificación,
el contrabando o la producción clandestina. Asimismo
se puede señalar que la mitad de la producción y la
ocupación de la industria trabaja al margen de la ley.
Estas prácticas emplean a unas 24 mil personas estima
tivamente.
Es por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con información oficial
sobre los distintos aspectos relacionados con el tema
en cuestión, que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos relacionados con la falsificación
de indumentaria:
1. Cuál ha sido la cantidad de indumentaria incautada en el transcurso de los años 2006 y 2007.
2. Cuál es la pérdida para el país en materia de
evasión impositiva que se produce a consecuencia de
esta venta ilegal.
3. Si actualmente existen datos oficiales, a los efectos
de poder calcular el perjuicio que ocasiona la falsificación marcaria desde el punto de vista económico a las
industrias y comercios del sector.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Jenefes, declarando de interés legislativo
el Proyecto Forestación para Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio Climático y Proteger
la Biodiversidad, “Grupos Ambientales Juveniles”,
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Santiago del Estero - Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
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Se trata de un proyecto único en la Argentina y Sudamérica, cuya duración estimada es de 5 años.
El proyecto lleva, actualmente, 33 meses en ejecución, en los cuales se forestaron 1.027 hectáreas y
Proyecto de declaración
se reforestaron 187 hectáreas. Se produjeron 500.000
plantines propios en un vivero montado en la OfiEl Senado de la Nación
cina de Administración de Tierras de la Colonia, El
DECLARA:
Simbolar y se adquirieron otros 625.000 plantines
De interés legislativo, el Proyecto Forestación para a la estación experimental UCSE de Fernández e
Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio Climá- INTA. Para la campaña de forestación 2007/2008 se
tico y Proteger la Biodiversidad, Grupos Ambientales están desarrollando 400.000 plantines de producción
Juveniles”, Santiago del Estero - Argentina”, ejecutado propia.
Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación
por el Grupo Ambiental para el Desarrollo “GADE” y
técnica con el INTA y la Universidad Católica de
la Fundación de Sur.
Santiago del Estero y otro con el Ministerio de ProDe acuerdo con las disposiciones pertinentes del ducción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de
Reglamento de la Honorable Senado, este dictamen la Provincia de Santiago del Estero.
pasa directamente al orden del día.
En esta orientación, se desarrollaron tareas de capacitación a productores, en materia de forestación, y
Sala de la comisión, 15 de mayo de 2008.
está previsto continuar y profundizar las tareas de conDaniel F. Filmus. – María D. Sánchez. – cientización, especialmente, en los sectores juveniles,
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti acerca de las problemáticas ambientales.
de Sierra Morales. – Pedro G. Guastavino.
Se trata de un emprendimiento social, ambiental y
– María R. Díaz. – Arturo Vera. – Ada del
productivo
que intenta mejorar las condiciones físicas
V. Itúrrez de Cappellini.
y biológicas de los suelos, reducir el carbonode la atmósfera, contribuyendo a mitigar el efecto invernadero
ANTECEDENTE
y disminuir el calentamiento global.
Proyecto de declaración
La importancia del proyecto mencionado determinó
que
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero
El Senado de la Nación
lo declarase de interés provincial, el 27 de noviembre
DECLARA:
de 2007.
No obstante ello, es dable precisar que las cues
De interés legislativo el Proyecto de Forestación
para Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio tiones medioambientales no se limitan al interés de
Climático y Proteger la Biodiversidad: “Grupos Am una sola región; por el contrario, sus efectos involu
cran a todo el país. La conservación de la calidad del
bientales Juveniles”, Santiago del Estero, Argentina.
ambiente en Santiago del Estero no le importa sólo a
Guillermo R. Jenefes.
los santiagueños; la Argentina toda está involucrada
e interesada en la implementación de este tipo de
FUNDAMENTOS
emprendimientos.
Por ello, resulta pertinente que este Senado declare
Señor presidente:
de
interés legislativo el Proyecto de Forestación para
El Proyecto de Forestación para Combatir la Deser
tificación, Mitigar el Cambio Climático y Proteger la Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio ClimáBiodiversidad: “Grupos Ambientales Juveniles”, San- tico y Proteger la Biodiversidad: “Grupos Ambientales
tiago del Estero, Argentina, está enmarcado dentro de Juveniles”, Santiago del Estero, Argentina.
Además, dicha declaración implica, no sólo un
los lineamientos del Mecanismo de Desarrollo Limpio,
reconocimiento a sus emprendedores, sino que estidel Protocolo de Kyoto.
Dicho proyecto está siendo ejecutado por el Grupo mula a otras entidades ambientales a desarrollar tareas
Ambiental para el Desarrollo “GADE”, Fundación de similares.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
Sur, dos organizaciones no gubernamentales, y se puso
en marcha en junio de 2005, luego del acuerdo firmado aprobación del presente proyecto de declaración.
entre los gobiernos de la Argentina e Italia, en diciemGuillermo R. Jenefes.
bre de 2004, a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de nuestro país, y el Ministerio El Senado de la Nación
de Ambiente y Territorio de Italia.
DECLARA:
El objetivo general del proyecto es incrementar la
De interés legislativo el Proyecto de Forestación
capacidad de implementar políticas de desarrollo suspara Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio
tentable en la provincia de Santiago del Estero.
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Climático y Proteger la Biodiversidad: “Grupos Am
bientales Juveniles”, Santiago del Estero, Argentina,
ejecutado por el Grupo Ambiental para el Desarrollo
GADE y la Fundación de Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Colazo, expresando beneplácito por la participación argentina en la Expo Zaragoza 2008 “Agua
y desarrollo sustentable”, a realizarse en la ciudad de
Zaragoza desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre de 2008; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de mayo de 2008.
Daniel F. Filmus. – María D. Sánchez. –
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – María R. Díaz. –
Arturo Vera. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Pedro G. Guastavino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la República
Argentina en la Expo Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sustentable”, a llevarse a cabo en la ciudad de
Zaragoza –España– desde el 14 de junio hasta el 14 de
septiembre del corriente.

Con ella, en un espacio de 150 hectáreas, se recu
pera la otra orilla del río Ebro, donde contra reloj se
están concluyendo una serie de obras de arquitectura
y paisaje muy originales, inspiradas en ese elemento
y destinadas a que los siete millones de visitantes que
se esperan, comprendan y experimenten de manera
interactiva su importancia.
Pasada la exposición, quedarán como patrimonio
de la ciudad, como grandes espacios verdes, centros
culturales y deportivos.
Contará con 130 pabellones, 104 de ellos ocupados
por distintos países, incluida la Argentina, con el 9
de julio como día-homenaje, en cuyo espacio deberá
contar sus aportes para el cuidado del agua, además
de su realidad en materia de desarrollo sustentable y
qué soluciones aplica o sugiere, igual que los demás.
La diversión es uno de los objetivos, y con ella la
mayor promoción de Zaragoza, pero la ciudad va por
más y quiere transformarse en un referente de debate
ambiental con proyección a futuro.
Intervendrán 2.000 especialistas en medio ambiente
de todo el mundo, que sesionarán a puertas cerradas en
una serie de charlas y seminarios.
Sus conclusiones serán dadas a conocer de manera
permanente al público en general y, sobre el final, se
espera la elaboración de una Carta de Zaragoza, con
el compromiso de las naciones intervinientes, que
quedaría como documento de referenciaen el tema.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la República
Argentina en la Expo Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sustentable”, a llevarse a cabo en la ciudad de
Zaragoza –España– desde el 14 de junio hasta el 14 de
septiembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expo Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sustenta
ble”,un hito único en la historia aragonesa, es posible
gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de Espa
ña, Aragón y Zaragoza, que arrancará el 14 de junio y
permanecerá habilitada hasta el 14 de septiembre,su
inversión se calcula en diez millones de euros.

26
(Orden del Día Nº 232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.002/08) del señor senador Eduardo Torres, ase-
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gurando el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de precio de la yerba mate a fin de evitar que
organismos pùblicos compren yerba canchada a un precio por debajo del valor establecido por la resolución
del Instituto de la Yerba Mate; y por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio de los organismos que correspondan, disponga
medidas necesarias para asegurar que se cumpla la
legislación vigente en materia de precio de la yerba
mate con el objetivo de evitar que organismos públicos compren yerba canchada a un precio por debajo
del valor establecido por resolución del Instituto de
la Yerba Mate.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Silvia E. Giusti.– Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Roberto D. Urquía. – Eduardo
E. Torres. – Luis A. Viana. – Daniel R.
Pérsico. – Juan A. Pérez Alsina. – Mario
J. Colazo. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
medio de los organismos que correspondan, disponga
medidas necesarias para asegurar que se cumpla la
legislación vigente en materia de precio de la yerba
mate con el objetivo de evitar que organismos públicos compren yerba canchada a un precio por debajo
del valor establecido por resolución del Instituto de la
Yerba Mate.
Eduardo Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ciertas licitaciones de yerba mate llevadas a cabo
por organismos públicos durante 2007, éstos adquirieron yerba mate canchada a $ 0,959 por 500 gramos en
una licitación, $0,969 por 500 gramos en otra licitación
y 0,948 por 500 gramos en otra licitación.
En el período en el que se llevaron a cabo las licitaciones mencionadas la Secretaría de Agricultura,
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Ganadería y Pesca en la resolución 116/07 estableció
lo siguiente:
Arbítrase en la fijación del precio de la materia
prima de yerba mate, fijándose en pesos cuatrocientos
ochenta ($ 480,00) la tonelada de hoja verde puesta
en secadero, y en pesos un mil ochocientos cincuenta
($ 1.850,00) la tonelada de yerba mate canchada
puesta en secadero.
Estos datos demuestran el incumplimiento de la
normativa vigente.
El decreto de desregulación de fines de 1991 disolvió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y
liquidó el mercado consignatario nacional de yerba
mate canchada.
Esta situación perjudicó, especialmente, a los pequeños productores yerbateros que se encuentran en
desventaja en relación al resto de los eslabones de
la cadena. Estos son los que cargan con el riesgo de
fermentación, de sobreoferta que provoca la caída del
precio y las consecuencias sobre su rentabilidad del
incremento de la participación del palo ante la falta de
controles bromatológicos y las dificultades logísticas
para acceder a mercados de mejores precios.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate, en adelante
INYM, por lo establecido en la ley 25.564 que le dio
creación en febrero de 2002, restableció la regulación
en el sector yerbatero.
La legislación mencionada atribuyó al INYM con la
facultad de resolver el precio de la hoja verde en puerta
de secadero y la yerba canchada en puerta de secadero.
El inciso r) del artículo 4°, de la ley 25.564 estableció entre las atribuciones del INYM el acuerdo del
precio de la materia prima, estableciendo que el incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas
graduables según lo establecido en la legislación.
Es por esto que a través del presente proyecto de
declaración el Senado de la Nación solicita al Poder
Ejecutivo que asegure el cumplimiento de la legislación vigente en materia de regulación del precio de la
yerba mate.
Eduardo Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que correspondan, disponga medidas
necesarias para asegurar que se cumpla la legislación
vigente en materia de precio de la yerba mate con el
objetivo de evitar que organismos públicos compren
yerba canchada a un precio por debajo del valor establecido por resolución del Instituto de la Yerba Mate.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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27
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-694/08 del señor
senador Verani, expresando satisfacción por el logro
tecnológico del INTI, respecto de la inauguración de la
Cámara de Compatibilidad Electromagnética; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de mayo de 2008.
Roy A. Nikisch. – Samuel M. Cabanchik.
– José M. A. Mayans. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Juan C. Marino. – Carlos
E. Salazar. – Daniel R. Pérsico. – Luis A.
Viana. – Pablo Verani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresa satisfacción ante el logro tecnológico
obtenido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien acaba de inaugurar una cámara
de compatibilidad electromagnética, que permitirá asegurar el funcionamiento confiable de equipos médicos
producidos en el país.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, además de exportar al mundo entero
materias primas sin procesar, también exporta sofisticados equipos eléctricos y electrónicos, contabilizando
durante 2007 ingresos del orden de los 350 millones de
dólares en ese rubro. Pero estas exportaciones, que tienen un alto nivel de desarrollo tecnológico incorporado,
han tenido una peculiaridad: del total, solamente el
22% tuvo como destino el mundo desarrollado a pesar
de que nuestro país ofrece costos muy competitivos.
Esa particularidad que comento, respecto a la escasa
demanda o penetración en los países desarrollados
tiene una muy clara y lógica explicación: las industrias
locales fabricantes de estos equipos médicos (tales
como marcapasos, holters, respiradores artificiales,
incubadoras y sillas odontológicas, entre otros) no
lograban pasar los altos estándares de confiabilidad/
seguridad exigidos por las más modernas normas de
los países más desarrollados. Y esto era así no porque

el instrumental fuese deficiente sino porque nuestro
país no contaba con un centro de control de calidad de
la más avanzada tecnología.
Gracias a la visionaria decisión estratégica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, este obstáculo
acaba de ser removido. En efecto: el instituto inauguró una cámara de compatibilidad electromagnética
que permite certificar el funcionamiento confiable de
equipos médicos sean estos exportables o importados.
Este desarrollo tecnológico nacional supone un
avance de grandes proporciones para la industria argentina de base tecnológica; implica también la ampliación
exponencial de su capacidad exportadora apuntando a
diversificar mercados y, fundamentalmente, la oferta de
bienes exportables de alto valor agregado.
De esta manera no sólo disminuirán los costos de
los ensayos sino también se ganará en confianza internacional sobre la producción tecnológica argentina.
Es por ello que este adelanto merece ser reconocido
por esta Honorable Cámara en la convicción de que
coadyuvará a sentar las bases de un modelo de producción nacional más diversificado que, haciendo eje
en las industrias de base tecnológica, venga a complementar su perfil actual y eleve al país a la altura de las
exigencias de la era de la globalización.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresa satisfacción ante el logro tecnológico
obtenido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien acaba de inaugurar una cámara
de compatibilidad electromagnética, que permitirá asegurar el funcionamiento confiable de equipos médicos
producidos en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gioja (S.910/08), declarando su beneplácito por la distinción
otorgada a San Juan por los organizadores de la Feria
Internacional de Turismo (FIT) 2007, en el rubro stands
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de organismos provinciales; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a San
Juan por los organizadores de la Feria Internacional de
Turismo (FIT) 2007, en el rubro stands de organismos
provinciales.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El stand que presentó la provincia de San Juan en
la Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada en
Buenos Aires entre el 17 y el 20 de noviembre del año
pasado, en el Predio Rural de Palermo, fue distinguido
el 9 de abril de 2008 con la Primera Mención Especial
en el rubro organismos provinciales.
La ceremonia de entrega de premios contó con la
presencia de representantes de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT), de
la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de
Buenos Aires (Aviabue), de la Secretaría de Turismo
de la Nación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de la Cámara Argentina de Turismo, así
como de cámaras hoteleras y turísticas de todo el país,
y de otros expositores del sector público y privado. El
stand de San Juan en la FIT 2007 tuvo casi 250 metros
cuadrados, en los que el visitante era atraído principalmente por dos enormes figuras de dino-saurios, con
plataformas que se vinculaban mediante cuatro módulos que exhibían grandes fotografías con volumen, y
paneles de vidrio armado estratégicamente colocados
en el piso que permitían apreciar fósiles del Parque
Provincial Ischigualasto.
La promoción es uno de los pilares del crecimiento
turístico de los destinos. El esfuerzo y la originalidad
fueron la apuesta para optimizar la inversión que representa un stand en una feria de estas dimensiones.
El mensaje difundido transmitió el conjunto de los
atractivos y servicios del producto turístico sanjuanino:
áreas naturales y culturales debidamente protegidas,
gastronomía variada y hospitalidad por parte de un
pueblo que se distingue por su calidez y simpatía.

Sé que los senadores y senadoras coincidirán en que
la aprobación de esta declaración será un merecido
respaldo al trabajo realizado.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a San
Juan por los organizadores de la Feria Internacional de
Turismo (FIT) 2007, en el rubro stands de organismos
provinciales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Viana
(expediente S.-1.158/08), solicitando que el Poder
Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, coordine y disponga las medidas
conducentes para la concreción de políticas de índole
turístico-económica sustentable con la República Federativa del Brasil, en especial en lo que respecta a los
saltos del Moconá y las cataratas del Iguazú; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación y/u
otros organismos competentes, coordine y disponga las
medidas que considere conducentes para la concreción
de políticas de índole turístico-económica sustentable
con la República Federativa del Brasil, en especial en
lo que respecta a los saltos del Moconá y las cataratas
del Iguazú.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Luis A. Viana.
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sario que este aprovechamiento se concrete conciliando
las acciones y políticas con la República del Brasil.
Proyecto de comunicación
Los saltos del Moconá se encuentran en la provincia
El Senado de la Nación
del Misiones sobre el río Uruguay, la zona es una falla
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a geológica donde confluyen los ríos Uruguay, Yabotí,
través de la Secretaría de Turismo de la Nación, coor- Pepirí Guazú, Serapio y Calixto. Son una caída de
dine y disponga las medidas que considere conducentes agua de 2.500 metros de extensión y hasta 20 metros de
altura ubicada transversalmente sobre el río Uruguay,
para la concreción de políticas de índole turísticoestán en medio de un parque provincial virgen que le
económica sustentable con la República Federativa
otorga la característica únicapor estar en medio de la
del Brasil, en especial en lo que respecta a los saltos
selva misionera y no tener ningún tipo de infraestrucde Moconá y las cataratas del Iguazú.
tura. Se encuentran a 340 kilómetros de Posadas y las
localidades más cercanas son Puerto Paraíso (42 km),
Luis A. Viana.
El Soberbio (67 km) y San Pedro (82 km).
Los saltos están, como dijimos, insertos en el Parque
FUNDAMENTOS
Provincial Moconá, en el cual se encuentran las reserSeñor presidente:
vas biosfera Yabotí y Esmeralda. Su objeto es asegurar
El presente proyecto de comunicación tiene por la conservación de grandes poblacionesde especies
objeto la concreción de políticas de turismo conjuntas de la flora y fauna de la selva paranaense, un bioma
entre la República Argentina y la República Federativa amenazado compuesto por gran cantidad de especies
de la flora y fauna, como la especie vegetal dyckia bredel Brasil.
Es cada vez más importante la integración de los vifolia, que crece únicamente en las márgenes rocosas
países de la región sudamericana, integración que se de los rápidos del arroyo Yabotí y del río Uruguay y
da no sólo en el aspecto bilateral, sino aun más en el de especies animales como el yaguareté, la harpía, el
multilateral que es producido por la aparición de los carpintero cara canela, la yacutinga y el tapir.
Por otra parte, también se han encontrado en el
bloques regionales (Mercosur, Pacto Andino).
Esta política integrativa es una de las herra-mientas parque restos arqueológicos de la cultura guaraní, los
más eficaces que cuentan los gobiernos en la actualidad cuales no han sido minuciosamente estudiados y es
“globalizada”, y por tal motivo debemos utilizarla en el pronta la necesidad de conservarlos ya que se encuenmayor grado posible para la realizaciónde medidas y tran en serio riesgo de desaparecer por su ubicación a
estímulos que conduzcan al crecimientode los países. orillas del río Uruguay.
Es de destacar también que en 1993 se sanciona
Es así que todas aquellas decisiones que puedan ser
consensuadas en este marco integrativo serán las más la ley nacional 24.288 por la cual se declara como
monumento natural nacional al tramo del río Uruguay
eficaces al momento de ser ejecutadas.
Con respecto al turismo, si bien se han concretado comprendido entre las desembocaduras de los arroyos
con Brasil diversas acciones tendientes a mejorar los Yabotí y Pepirí Guazú en donde se localizan los saltos
canales para ofrecer mundialmente los destinos de en cuestión.
En esta zona, el río Uruguay es el límite fronterizo
nuestros países, también sería importante coordinar y
con
Brasil y es allí donde se encuentra el Parque Estaestablecer medidas para el aprovechamientointegral
y sustentable de los destinos que comparten ambos dual do Turvo comprendido dentro del Estado de Río
países. Esta situación se vislumbra especialmente en Grande do Sul. Éste abarca una gran extensión y fue
creado para conservar lo que constituye una región de
las cataratas del Iguazú y en los saltos del Moconá.
transición entre los campos generalesy las áreas de
Es posible describir que nuestros países tienen formación de depresiones de las costas del río menvisiones diferentes en algunas áreas en cuanto a las cionado. En Brasil denominan a los Saltos como salto
políticas de sustentabilidad de los destinos turísticosen do Yucumá”.
conjunto, tal es el caso de las cataratas del Iguazú, pero
Estos factores hacen de este lugar un destino turistico
es importante que logremos establecer algunas mínimas
pautas en esta materia. En cuanto al aprovechamiento único, no sólo a nivel interno y regional, sino también
turístico, actual y a futuro, que se realiza de este destino a nivel mundial, por lo que es indispensable la participación conjunta Argentina-Brasil en la ejecución
es indudable y harto conocido, pero creo que se puede
de planes turísticos por ser zona fronteriza y además
mejorar aun más este destino si adoptamos políticas
de ser afectada negativamente por cualquier tipo de
conjuntas.
acción no consensuada y realizada por cualquiera de
En cuanto al aprovechamiento de los saltos del Mo- las naciones aledañas.
coná es aún mayor la tarea, y que para tal fin se realice
Es por estos fundamentos que solicito el voto favoraen debida forma se necesita no sólo de la mejora de las ble de mis pares al presente proyecto de comunicación.
políticas provinciales y nacionales sino, y en el mismo
modo que se decía en los párrafos anteriores, es neceLuis A. Viana.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación y/u
otros organismos competentes, coordine y disponga las
medidas que considere conducentes para la concreción
de políticas de índole turístico-económica sustentable
con la República Federativa del Brasil, en especial en
lo que respecta a los saltos de Moconá y las cataratas
del Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(S.-1.205/08), declarando de interés de esta Honorable
Cámara el I Congreso de Políticas Turísticas Municipales, que se llevará a cabo durante los días 16 y 17
de mayo del corriente año, en Necochea, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del
I Congreso de Políticas Turísticas Municipales, que se
llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo del corriente año,
en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso de Políticas Turísticas Municipales, que

se llevará a cabo durante los días 16 y 17 de mayo del
corriente año, en la Ciudad de Necochea, provincia de
Buenos Aires.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define política turística como la acción que desarrolla el
sector público desde el conjunto de administraciones
e instituciones que lo componen, que afectan de manera relevante a la actividad pública. Otra definición
propuesta responde como el conjunto de medidas
adoptadas por la Administración Nacional de Turismo
(ANT) para el mayor aprovechamiento de los recursos
turísticos.
La política turística debe verse como un eslabón más
de la cadena que conduce a un mayor bienestar de los
ciudadanos de un país, complementando la actuación
de los agentes privados que intervienen en el mercado
turístico, con la finalidad de evitar comportamientos
que alejen su funcionamiento del objetivo principal.
Para ello, el sector público regula la actividad turística,
utilizando medidas como los impuestos, o concediendo
incentivos con la finalidad de favorecer determinadas
iniciativas que no puede afrontar el sector privado por
sí solo.
La labor de las administraciones públicas a la hora
de desarrollar una política turística es muy compleja.
Para el diseño de la misma, se debe partir de un análisis
pormenorizado de la situación del sector que permita
determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la
actividad, tanto por el lado de la oferta como por el de
la demanda. El sector público es el que se encarga de
recopilar, archivar y analizar la información necesaria
para una correcta toma de decisiones.
Esta función del sector público reviste gran importancia, ya que, en comparación con otras políticas
sectoriales, se caracteriza por una gran complejidad
que viene determinada por circunstancias especiales.
Por un lado, por la variedad de subsectores que forman
el sector turístico (alojamiento, restauración, agencias
de viajes, etc.) y que complica la toma de decisiones
globales, ya que cada subsector posee problemas diferentes y específicos. Por otro lado, esta heterogeneidad
del sector genera mayores problemas para las administraciones públicas en su función de coordinación
del mercado.
Señor presidente, en consecuencia, en la ciudad de
Necochea se llevará a cabo el I Congreso de Políticas
Turísticas Municipales, que contará además con el
auspicio de la Secretaría de Turismo de la Nación y
la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos
Aires. Representantes de los municipios turísticos
bonaerenses, del sector privado, de las universidades, de las ONG, se darán cita para compartir este
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trascendental evento llevando como bandera la
política turística.
Por lo expuesto resulta de significativo interés
destacar este tipo de eventos que proponen analizar
y debatir aspectos relativos a la eficientización de la
gestión pública. Por esta razón invito a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso de Políticas Turísticas Municipales, que
se llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo del corriente
año, en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(expediente S.-1.206/08), declarando de interés de esta
Honorable Cámara la realización de “Trans América Latina, Exposición Internacional de Turismo Socio Cultural”, que se llevará a cabo del 19 al 22 de junio de 2008,
en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de “Trans América Latina, Exposición Internacional de
Turismo Socio Cultural”, que se llevará a cabo del 19
al 22 de junio de 2008, en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura turística y las particularidades del turismo
sociocultural conforman un proceso dinámico, con un
fuerte componente identitario y creativo, donde turistas
y residentes se encuentran a sí mismos.
Por otra parte, la educación y la cultura adquieren
cada vez mayor importancia no sólo en lo relativo a
la producción y socialización del conocimiento, sino
también en cuanto al desarrollo de las capacidades
humanas y a la formación de valores, del mismo
modo la necesidad de desarrollo de una cultura es
una prioridad que emerge como imperativo insoslayable de los reclamos que hace la sociedad contemporánea al devenir económico, político, social
de cada nación.
El extraordinario desarrollo alcanzado por el
turismo en la última década nos lleva a reflexionar
sobre las vías de modificar ese modo de concebir
la actividad humana, las necesidades de inversión,
en la productividad, la eficiencia y la eficacia en la
gestión, todos ellos indicadores de la necesidad de
implementar una política de desarrollo sostenible en
cada región. Es por tanto de vital importancia que
exista un sentido de implicación de la comunidad
local en el desarrollo de las ofertas turísticas, como
vía primordial de revelar el exponente del patrimonio
cultural que identifica cada región.
Trans América Latina, Exposición Internacional
de Turismo Socio Cultural, llamada a convertirse en
uno de los más importantes certámenes de turismo de
América Latina, es un punto internacional obligado de
encuentro e intercambio para la difusión y promoción
del turismo, la cultura, la gastronomía, el folclore, la
música y el comercio de nuestros países y regiones.
Convoca la presencia de un importante número de
países y ofrece el mejor marco para una amplia representatividad.
Señor presidente, Trans América Latina fomenta el
posicionamiento del turismo como una fuerza positiva
para la conservación de la naturaleza y de la cultura
así como sus amplias posibilidades para captar los
aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos
para su conservación generando fondos, educando a
la comunidad e influyendo en su política. Reconoce
al turismo como un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y como uno de los
más importantes factores de desarrollo cuando se lo
gestiona adecuadamente.
Expresamos nuestro reconocimiento entendiendo
que cualquier acción seria y responsable que fomente la
participación de la sociedad y permita el intercambio de
conocimientos merece ser destacada y acompañada. Es
por esta razón que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de “Trans América Latina, Exposición Internacional
de Turismo Socio Cultural”, que se llevará a cabo del
19 al 22 de junio de 2008, en la Ciudad de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rossi S.1.267/08, declarando de interés la puesta en marcha
del Plan de Promoción Turística Córdoba 2008 –Mercados Nacionales e Internacionales– impulsado por la
Agencia Córdoba Turismo del gobierno de la provincia
de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la iniciativa referida a la puesta en marcha del Plan de Promoción Turística Córdoba 2008
–Mercados Nacionales e Internacionales– impulsado
por la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de la
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

y estratégicos, para lograr así un crecimiento continuo y sustentable.
La provincia de Córdoba es rica por su historia y
belleza natural. Sierras, valles y ríos se combinan con
sitios de patrimonios culturales y áreas urbanas dotadas
de importante infraestructura.
El Plan de Promoción Turística Córdoba 2008 está
adherido al plan de acción nacional impulsado por el
Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de la Nación (Improtur), en aquellas acciones en
las que Córdoba puede contribuir en materia de turismo.
El plan contemplado para la provincia, abarcará seis
regiones turísticas conformadas por diez áreas asociadas en función de su proximidad geográfica, identidad
cultural y potencialidad turística.
La diversidad y la calidad de los recursos y servicios
que ofrece la provincia de Córdoba han posibilitado la
organización de veinte productos turísticos diferenciados para su explotación y promoción, con el fin de
posicionar a dicha provincia como destino predilecto
de turistas de origen regional, nacional e internacional.
Los mismos son: sierras, sol y río, ecoturismo, turismo
aventura, turismo minero, estancias jesuíticas, museos,
festivales y fiestas populares, rutas de los artesanos;
turismo idiomático, turismo religioso, turismo académico, pesca, turismo cinegético, golf, turismo de
estancias, sabores de Córdoba, rally mundial, compras,
congresos y convenciones; turismo salud.
El plan de acción de la Agencia Córdoba Turismo
consiste en actividades de alcance nacional e internacional, diferenciando mercados prioritarios, estratégicos y
potenciales. Estas actividades se constituirán en forma
de: ferias generales, ferias por productos, workshops,
fam tours (visitas organizadas recorriendo puntos
atractivos de nuestra provincia), press trips (viajes de
nuestra prensa local a distintos destinos) y acciones
innovadoras, como las que viene llevando a cabo esta
agencia (caravana nacional de promoción turística de
la provincia; camión escenario móvil, llevando espectáculos, sorteos y promociones a toda la provincia de
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; stand institucional
en distintas localidades de la provincia).
Acciones orientadas a la promoción del turismo traen
importantes beneficios subyacentes a los propios de
dicha actividad, como la posible inversión por parte de
empresarios que pueden considerar atractivo nuestro
mercado local.
Considerando que iniciativas como la descrita, deben
ser estimuladas, conocidas y apoyadas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una actividad de enorme futuro en
la Argentina. A través de su explotación, estaremos
contribuyendo a la generación de las divisas necesarias para ser aplicadas luego en otros sectores claves
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–Mercados Nacionales e Internacionales– impulsado
por la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de la
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración S.-817/08,
de la señora senadora Ada Maza, mediante el cual declara satisfacción con los planes de preservación de las
áreas protegidas, que han permitido la recuperación de
la población de vicuñas en nuestro país, según lo revelan las cifras del Primer Censo Nacional de Camélidos
Silvestres; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego.– Roberto
D. Urquía. – Eduardo E. Torres. – Luis A.
Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan A. Pérez
Alsina. – María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción con los planes de preservación de las áreas protegidas, que han permitido la
recuperación de la población de vicuñas en nuestro
país, según lo revelan las cifras del I Censo Nacional
de Camélidos Silvestres.

La vicuña es el camélido más pequeño que habita las
zonas altoandinas y puneñas de la Argentina, Bolivia,
Chile y Perú; y es un animal sumamente codiciado,
pues su pelaje está compuesto por la fibra de origen
animal más fina del mundo. Antes del período hispánico, las comunidades indígenas realizaban la esquila
y la suelta posterior de los animales; pero desafortunadamente y en especial durante el siglo pasado se realizó
una caza indiscriminada del animal, que trajo como
consecuencia el peligro de su extinción.
A fin del siglo pasado, mediante la creación de áreas
para su protección, se instrumentó el Convenio para
la Conservación y el Manejo de la Vicuña, y nuestro
país integró una red junto a Perú, Bolivia,y Chile
fijándose los lineamientos para la captura y esquila de
la vicuña a partir de planes racionales de manejo que
fueron aceptados por las comunidades rurales. Todo
esto incidió notablemente en concientizar a esas comunidades mediante la capacitación de todo el proceso
que conlleva la obtención de la fibra de vicuña y de la
importancia que la preservación y el correcto uso de
las labores rurales significan para la conservación de
estas especies, que, como en el caso de la vicuña, están
en peligro de extinción.
Por lo expuesto, y en base al resultado positivo
obtenido por la combinación de la preservación de las
biodiversidades que demuestran las áreas protegidas,
y por la correcta implementación de planes de capacitación rural para el manejo racional y conservación
de la vicuña, solicito el acompañamiento al presente
proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción con los planes de preservación de
las áreas protegidas, que han permitido la recuperación
de la población de vicuñas en nuestro país, según lo
revelan las cifras del I Censo Nacional de Camélidos
Silvestres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y según lo revela el I Censo Nacional de Camélidos Silvestres, la población de vicu
ñas alcanza a 72.678 ejemplares, lo que demuestra un
crecimiento significativo de la especie, que se hallaba
en peligro de total extinción con los apenas 10.000
ejemplares contabilizados en el año 1967.

34
(Orden del Día Nº 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha considerado el proyecto de declaración (expediente S-846/08) del señor senador Roberto D. Urquía,
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mediante el cual se adhiere a la recordación del Día
del Cerealista a conmemorarse el día 14 de agosto del
corriente año; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego.– Roberto
D. Urquía. – Eduardo E. Torres. – Luis A.
Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan A. Pérez
Alsina. – María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista
a conmemorarse el día 14 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1926, por iniciativa de representantes de
diferentes gremios vinculados al comercio y la industria de la producción agrícola nacional, se instituyó la
fecha del 14 de agosto como celebración del Día del
Cerealista.
El espíritu de los promotores fue no sólo establecer
un día del año para hacer un alto en las labores habituales para estrechar relaciones y fomentar la amistad
y camaradería, sino también procurar la concurrencia
de todas las fuerzas productivas en una decidida acción
para impulsar la expansión de la producción agrícola y
el perfeccionamiento de la industria y el comercio de
cereales, fuente de riqueza y piedra angular sobre la
que descansa la economía nacional.
Con motivo de celebrarse el Día del Cerealista, y
siendo éstos quienes apuestan permanentemente a la
producción, apoyando y acompañando a los productores
con sus plantas de almacenaje, logística, asesoramiento
técnico y en la medida de sus posibilidades, asistencia
financiera, debe reconocerse a esta actividad como
absolutamente imprescindible para el eficaz desarrollo
del sector agrícola argentino, más aún cuando la esperanza vuelve a depositarse en el campo que con todo su
potencial está preparado para producir cada vez más en
beneficio de todos los habitantes del país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen esta propuesta con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista a conmemorarse el día 14 de agosto del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración S.-868/08
del señor senador Juan Carlos Marino, mediante el cual
se declara de interés de este honorable cuerpo legislativo la Expo-Ternero que se realiza anualmente en la
ciudad de General Acha, organizado por la Asociación
Rural y de Fomento de General Acha, convirtiéndose
en un tradicional evento que congrega a criadores de
ganado vacuno de las diversas razas de una de las más
importantes zonas de cría de la provincia de La Pampa;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego.– Roberto
D. Urquía. – Eduardo E. Torres. – Luis A.
Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan A. Pérez
Alsina. – María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo la
Expo-Ternero que se realiza anualmente en la ciudad
de General Acha, organizada por la Asociación Rural
y de Fomento de General Acha, convirtiéndose en un
tradicional evento que congrega a criadores de ganado
vacuno de las diversas razas de una de las más importantes zonas de cría de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General Acha, una de las más antiguas
de la provincia de La Pampa, se encuentra enclavada en
una extensa zona dedicada primordialmente a la cría de
ganado vacuno de reconocida calidad y anualmente se
realiza allí una exhibición de la producción de terneros
que congrega a los más destacados exponentes de las
diversas razas existentes en los establecimientos de
la región.
En esta circunstancia tendrá lugar la sexta muestra
anual en la que además será elegido el criador del año.
Este evento, que cuenta con el patrocinio de la Sociedad Rural local, de diversas entidades vinculadas al
quehacer agropecuario y de las más altas autoridades
provinciales, constituye una de las muestras principales
de la actividad ganadera en la provincia.
Corresponde destacar que los distintos avatares por
los que ha pasado este sector, entre los factores climáticos adversos, la inexistencia de medidas positivas que
alienten la continuidad de la actividad, así como la baja
rentabilidad de los productores, no han desanimado a
los organizadores que continúan apostando al futuro
del campo.
Más allá de lo manifestado, cabe destacar la importancia que tiene la mencionada exposición en el
mejoramiento de la calidad de los rodeos de cría tanto
en los aspectos genéticos, sanitarios y de rendimiento
como en el mantenimiento de la neta superioridad
mundialmente reconocida de las carnes producidas en
campos naturales.
Es de capital importancia apoyar eventos de esta
naturaleza que han dado merecida y reconocida fama
a nuestros productos cárnicos en todo el orbe. Es por
estas razones y las que expondré en oportunidad de su
tratamiento que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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(Orden del Día Nº 245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de resolución (expediente
S.-1.296/08) de la señora senadora Adriana Bortolozzi
de Bogado, mediante el cual se expresa la adhesión a la
Cumbre Mundial sobre Alimentación, promovida por la
FAO, a realizarse entre el 3 y el 5 de junio en la ciudad
de Roma; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Cumbre Mundial sobre Alimentación, promovida por la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
que se desarrollará en Roma (Italia), entre el 3 y el 5
de junio de 2008.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. –
Roberto D. Urquía. – Eduardo E. Torres.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
Juan A. Pérez Alsina. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni. – Mario J. Colazo.
– José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo la
Expo-Ternero que se realiza anualmente en la ciudad
de General Acha, organizada por la Asociación Rural
y de Fomento de General Acha, convirtiéndose en un
tradicional evento que congrega a criadores de ganado
vacuno de las diversas razas de una de las más importantes zonas de cría de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Brindar su comprometida adhesión a la Cumbre
Mundial sobre Alimentación, promovida por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) que se desarrollará en Roma
(Italia), entre el 3 y el 5 de junio de 2008, ante la escasez
de sustento a nivel global y la situación en nuestro país,
que pone dudas en la puesta a disposición de raciones
alimentarias indispensables a las poblaciones.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es importante recordar, la Declaración de
Roma nos pide que reduzcamos a la mitad el número
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de personas que padecen desnutrición crónica en la
Tierra para el año 2015.
En ese contexto, la idea propone que si cada gobierno en todo el planeta pusiera en marcha la voluntad
necesaria, se podría alcanzar, incluso superar la meta
fijada.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación es una
respuesta a la persistencia de una desnutrición generalizada y a la creciente preocupación por la capacidad
de la agricultura para cubrir las necesidades futuras
de alimentos.
Ya hace 34 años, en 1974, los gobiernos participantes en la Conferencia Mundial de la Alimentación
proclamaron que “todos los hombres, mujeres y niños
tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y
malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y
conservar sus facultades físicas y mentales”.
Desde esta perspectiva, el próximo 3 al 5 de junio, se
realizará en Roma (Italia) la Cumbre sobre Seguridad
Alimentaria Mundial, promovida por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y Alimentación.
Más allá de las críticas, que el mundo dirige a la
FAO, por burocrática e ineficiente, esto no invalida la
crisis alimentaria mundial, que es real, que significa
hambruna.
Aun las organizaciones que cuestionan a la FAO
reconocen que sólo este organismo insistió sobre la
importancia del sector agrícola, olvidado en el mundo
por 15 largos años.
Nuestra patria puede alimentar a personas que
representan quince veces más nuestra población (la
distribución interna es otro tema).
Pero, me pregunto: ¿Cómo justificará en la reunión
de Roma, el funcionario que nos represente la cuestión argentina, cuando tuvimos un ministro reciente,
muy fugaz, como joven estrella, quien afirmó que se
debían transformar los granos de cereales en alimento
balanceado, porque hay que producir proteína animal
(le aceptaron la renuncia).
Se necesitan cuatro kilos de cereales, pienso para
medio kilo de carne animal.
Por supuesto, en la mesa de los burócratas, ni de
los técnicos de los organismos internacionales, hay
carencia de carne, ni tampoco en nuestras mesas, las
de los dirigentes de todos los sectores.
El 80 % de los países del mundo vive en países con
excedentes alimentarios.
El cereal sirve para alimentar el ganado, para el
pienso que reemplaza al forraje.
Es probable que los funcionarios y técnicos de
la FAO y los representantes de los países invitados
vean graficados en los platos que tendrán ante sí, en
la comida de clausura de la cumbre, esta equivocada
política mundial.
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Algunos estudiosos de este fenómeno explican las
razones de este problema mundial en los siguientes
antecedentes:
1. El fuerte incremento en el precio del petróleo y el
reflejo de su revaluación en el costo del laboreo agrario,
fletes, insumos agrícolas derivados del petróleo (fertilizantes nitrogenados, empaques plásticos,invernaderos,
mangueras para riego, etcétera).
2. La escasez de yacimientos de fósforo y potasio
a nivel mundial y sus altos costos de extracción están
produciendo incrementos sistemáticos en el precio de
fertilizantes, cuyas fuentes no provienen del petróleo,
sino de estos minerales.
3. Las alteraciones por la disminución de la capa
de ozono, el incremento de la temperatura ambiente a
nivel mundial, el derretimiento de los hielos polaresy
otros fenómenos relacionados con el efectoinvernadero
han traído prolongadas sequías o cuantiosas lluvias que
no sólo han arruinado cultivos o arrasado cosechas,
sino que apuntan a la desertización de inmensas áreas
de tierras, otrora cultivables.
4. La mayor demanda de alimentos en países como
China e India, la Unión Soviética y otros gigantes
que está presionando dramáticamente los mercados
internacionales de productos agropecuarios.Estos y
otros países no sólo vienen aumentando de manera
significativa sus niveles poblacionales, sino también
sus niveles de ingreso; por ello, se han convertido en
poderosas aspiradoras de gran parte de los recursos
alimentarios que produce el mundo, en desmedro de
países con población numerosa y similares necesidades
alimentarias pero sin poder adquisitivo ni institucionalización adecuada (Burundi, Etiopía, Congo, etcétera).
5. El incremento en la producción mundial de
biocombustibles ha generado una enorme demanda
sobre varios productos agrícolas en países del Primer
Mundo. El maíz (utilizado para producir etanol en los
Estados Unidos) y los aceites vegetales (provenientes
de oleaginosas como soja y girasol que son utilizados
para producir biodiésel en Europa y otros países) han
subido fuertemente de precio.
6. El incremento de la demanda de ciertos productos
primarios para la elaboración de alimentos balanceados
para animales en base a maíz, soja y otros, lo cual, a su
vez, encarece la producción de proteína animal (leche,
carne de res, pollo, cerdo, etcétera).
Simultáneamente y para justificar la utilización de
la escasa tierra apta para cultivo en los países desarro
llados, a la par de los cereales y oleaginosas ya aludidas, se encarecen otros productos como las frutas,
hortalizas, verduras, arroz, algodón, etcétera.
Al lado de nuestra conflictiva realidad interna con
el agro, países vecinos como Brasil y Uruguay vienen
produciendo y exportando volúmenes récords de cereales, oleaginosas, legumbres y carnes, favoreciendo
la entrada millonaria de divisas a sus respectivos
territorios y permitiendo con los recursos de la venta
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externa la retroalimentación de la producción para
incrementar su seguridad alimentaria y el ingreso de
mayor tecnología.
Si bien en nuestro país las exportaciones agrícolas
crecieron 48,7 % en 2007 (u$s 19.958 millones en
total) y para la campaña 2007/08 se proyectaba mayor
incremento del área de siembra y un volumen de producción cercano a las cien millones de toneladas, la
incertidumbre y la confrontación que hastahoy existe
entre el campo y el gobierno con motivo del aumento
de los impuestos a la exportaciones de granos y que
den lugar a retenciones móviles, dejan serias dudas de
que se alcanzarán los márgenes estimados de cosecha.
Algunos países con población numerosa y escasa
producción como Vietnam, Rusia, India, Egipto, Camboya y China –entre otros– han tenido que optar por
políticas que restringen o prohíben la exportación de
sus productos primarios para asegurar sus existencias
alimentarias. En nuestropaís se ha optado por similares
políticas proteccionistas imponiendo marcadamente
ciertas exportaciones y prohibiendo otras, no con la
finalidad esgrimida por los países citados, sino con
propósitos recaudatorios o con la intención (hasta ahora
no lograda) de aumentar la oferta de los productos y
con ello favorecer su abaratamiento. También se la
habría, según algunos comentaristas, para disciplinar
a algunos sectores disconformes con la imposición de
precios máximos.
Respecto de estas políticas restrictivas o prohibiti
vas, tanto la ONU, el Banco Mundial, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y la Organización
para las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO –siglas en inglés–) han emitido
comunicados con contenidos críticos advirtiendo que
ello no contribuirá a bajar los precios, sino que tales
medidas sólo empeorarán el problema. En una reunión
con directores de 27 agencias de la ONU y otros ejecutivos de alto nivel en Berna, el secretario general de la
ONU, Ban Ki-Moon, llamó a países, que impusieron
restricciones a la exportación de algunos productos
alimenticios, a abandonar estas medidas que redujeron
la oferta y contribuyeron a la disparada de los precios.
En tal sentido, el secretario de la ONU advirtió: “Se
deben implementar medidas de política doméstica que
corrijan las distorsiones y no pongan en peligro la oferta, junto a medidas de apoyo presupuestario y apoyo a
la balanza de pagos para los países más afectados”. Sus
declaraciones fueron respaldadas por el director general
de la OMC, Pascal Lamy, y el presidente del Banco
Mundial, Robert Zoellick, presentes en la conferencia,
quienes a su vez manifestaron: “Urgimos a los países
a no utilizar prohibiciones a la exportación. Estos controles alientan el atesoramiento (de alimentos), suben
los precios y perjudican a las personas más pobres
del mundo”, alertó Zoellick. Y dio la bienvenida a la
decisión de Ucrania de levantar las restricciones a la
exportación de trigo, destacando que la medida resultó
en una caída inmediata de los precios. En sintonía con
la preocupación mundial por el aumento de los precios

de los alimentos y su escasez hace dos días (el 5 de
mayo de 2008) el presidente de los EE.UU., George W.
Bush, a pesar de que no es considerado por nosotros
un buen estadista, solicitó al Congreso estadounidense,
apruebe fondos suplementarios de 770 millones de dólares EE.UU. en ayuda alimentaria y para la agricultura.
Estos fondos, junto con el apoyo que se espera de otros
donantes, ayudarán a los países afectados a hacer frente
al alza de los precios alimentarios.
La preocupación de estos encumbrados organismos
transnacionales con la escasez de alimentosy el incremento masivo de sus precios internacionales, nos hace
ver que más allá de las variables económicas por las
que optan los países productoresde alimentos, con la
adopción de determinadaspolíticas restrictivas se pone
en juego en lo general la salud de la economía mundial
y en lo particular el derecho individual de cientos de
millones de personas que aunque no vivan en nuestro
medio, no se les puede negar un derecho humano
básico como es el de alimentarse para sostener y prolongar sus vidas. Si bien en materia de exportaciones
todo parece cerrarse en una mera operación comercial
para la población de países como China (comprador
de más del 75 % de las exportaciones de legumbres
y oleaginosas de nuestro país), adquirir o no lo que
le vende nuestro país guarda estrecha relación con la
alimentación básica de millones de personas que viven
en su territorio.
En lo que nuestro país puede ayudar debe hacerlo,
y para ello debemos resolver rápidamente las cuestiones internas, que son pequeñas ante el horror del
hambre.
Pongamos todos los argentinos, superando nuestros
problemas sectoriales, un granito de este otroragranero del mundo, para paliar el retorno del hambre a la
escena mundial.
Cuando las negociaciones parecen interrumpidas,
pueden terminar en un apretón de manos.
Por lo expuesto solicito el tratamiento del presente
proyecto de resolución.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Cumbre Mundial sobre Alimentación, promovida por la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
que se desarrollará en Roma (Italia), entre el 3 y el 5
de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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37
(Orden del Día Nº 246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora doña
Haide D. Giri adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
(S.-1.069/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de mayo de 2008.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. – Carlos
E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María R. Díaz. – Alfredo A.
Martínez. – Selva J. Forstmann. – Hilda
B. González de Duhalde. – Horacio
Lores. – María C. Perceval. – Nanci M. A.
Parrilli. – Teresita N. Quintela. – Marina
R. Riofrio. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido
por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos (RMMDR), junto con el apoyo de
la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe (RSMLAC), a celebrarse el día 28 de mayo del
presente año.

en la muerte de al menos medio millón de mujeres cada
año por causas relativas al embarazo, parto, puerperio
y aborto inseguro, decesos mayormente prevenibles.
La salud es un asunto social, económico y político
pero, sobre todo, un derecho humano fundamental,
que no sólo se manifiesta en la ausencia de alguna enfermedad sino que representa sobre todo, la existencia
del más óptimo estado mental, físico y social de las
personas. En este sentido, la mujer tiene derecho a una
actuación protagónica en la toma de decisiones sobre
aspectos que afectan su salud, su vida, su cuerpo y su
sexualidad.
Así también lo ha entendido la Red de Salud junto
con la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos (RMMDR), organizaciones que han
decidido llevar a cabo campañas de activismo para
enfatizar los derechos humanos y justicia social, frente
a los nuevos retos sociales, políticos, económicos y
culturales que plantea el escenario mundial.
En apoyo a este día, símbolo de la lucha contra la
mortalidad materna, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido
por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), junto con el apoyo de la Red
de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC), habiéndose celebrado el 28 de mayo del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.

Haide D. Giri.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el V Encuentro Internacional Mujer y Salud, celebrado en Costa Rica en el año 1987, la Red
de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC), estableció el Día Internacional de Acción
por la Salud de la Mujer, con el propósito de reafirmar
el derecho a la salud como un derecho humano de
las mujeres al que deben acceder sin restricciones o
exclusiones de ningún tipo.
La fecha acordada fue el 28 de mayo, y en ese marco
se dio inicio a una campaña que convocó a miles de
organizaciones de mujeres en todo el mundo, con el fin
de desarrollar acciones de prevención de la mortalidad
materna. Este tema, constituye un drama cotidiano en la
mayoría de los países en desarrollo, el cual se traduce

38
(Orden del Día Nº 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.606/07
del señor senador Giustiniani, declarando de interés
cultural y educativo el vídeo documental SurNorte
de la cineasta Marina Rubino, en el marco del proyecto UBACyT “Emigración de jóvenes argentinos:
el riesgo de vivir como ilegal”; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el video documental SurNorte de la cineasta Marina Rubino, en el marco del
proyecto UBACyT “Emigración de jóvenes argentinos:
el riesgo de vivir como ilegal”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el video documental
SurNorte de la cineasta Marina Rubino, realizado en el
marco del proyecto UBACyT “Emigración de jóvenes
argentinos: el riesgo de vivir como ilegal”, dirigido por
la doctora Susana Novick en el Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires, que obtuviera la mención
al mejor video en la categoría humanístico-social del
Festival de Cine Científico del Mercosur “Cinecien 07”
y el Premio Fundación de Investigaciones Económicas
y Sociales (FINES)
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los programas de investigación de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Buenos Aires, un grupo de investigadores del Instituto
de Investigaciones “Gino Germani”, coordinado por la
doctora en ciencias sociales e investigadora del Conicet
Susana Novick, presentó su proyecto “Emigración de
jóvenes argentinos: el riesgo de vivir como ilegal”,
dentro de la categoría de los denominados de “urgencia
social” (orientados a detectar, diagnosticar y solucionar rápidamente cuestiones sociales actuales para que
parte del conocimiento científico que la universidad
produce se coloque en forma inmediata al servicio de
la sociedad).
Los temas poblacionales tienen una gran trascendencia en las sociedades actuales, y especial relevancia
posee la temática relacionada con las migraciones. En
la Argentina existe interés por estos temas desde el
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inicio de nuestra conformación como nación, siendo
la atracción de inmigrantes una temprana preocupación del Estado. Desde entonces hasta nuestros días se
atravesaron distintas políticas y concepciones sobre la
migración, llegando hasta nuestros días con la nueva
Ley de Migraciones, 25.871, aprobada en 2003, que
representó un avance en la concepción democrática de
las migraciones internacionales, basado en el consenso
entre las distintas expresiones políticas y sociales vinculadas al tema y en la necesidad de contar con una
regulación superadora de la norma de facto vigente
hasta entonces.
Los temas demográficos surgen hoy como un área
de cotidiano y renovado interés político en todo el
mundo. Todos los días nos impactan desde las páginas
periodísticas noticias sobre inmigrantes, generalmente
asociadas a tragedias o situaciones límites. Y esas circunstancias de extrema vulnerabilidad se dan tanto en
nuestros países receptores de Latinoamérica como en
el mundo desarrollado.
Si bien el Instituto “Gino Germani” ostenta una larga
trayectoria en el estudio de las cuestiones poblacionales, especialmente en su relación con las políticas
estatales, el tema que presentó a la convocatoria surgió
principalmente como respuesta a una demanda de los
medios de comunicación, aludiendo a la forma en que
habitualmente se expresa la situación administrativa
irregular, indocumentadoo sin papeles en que muchos
migrantes se encuentran. El subsidio otorgado por la
UBA consolidó el grupo de investigación, permitió
fundar allí el Grupo Población, Migración y Desarrollo,
y crear una página web con todos los trabajos (www.
iigg.fsoc.uba.org).
Enmarcado en las características de “urgencia social” del proyecto, el equipo de investigación realizó
varias reuniones en las cuales participaron las ONG de
familiares de emigrados, funcionarios del Ministerio
del Interior y de Cancillería y periodistas, con el objetivo de pensar estrategias para establecer contacto con
los jóvenes –potenciales emigrantes–, transmitirles los
hallazgos del trabajo, instalar la problemática, debatir
sobre ella y acerca de las consecuencias a nivel individual y social, enfatizando en los efectos negativos
que una emigración no planificada podía acarrear. La
situación de indocumentación aparecía así como una
variable determinante en las condiciones de vida de
los argentinos en el exterior. A partir de las reuniones
surgió la idea de realizar un video, dirigido a ese grupo
social.
La joven cineasta Marina Rubino fue convocada
para dirigir el video documental, realizando el trabajo
titulado SurNorte, de 25 minutos de duración. Los entrevistados, 15 en total –todos argentinos– aparecen en
diferentes lugares del mundo: cuatro en Módena, Italia;
tres en Madrid y uno en Andorra. Luego se pueden ver
los testimonios de cuatro personas que están en Buenos
Aires planeando su viaje. Por último, tres jóvenes cuentan sus experiencias como emigrantes y los motivos por
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los cuales retornaron al país. Asimismo, se incluyen los
sucesos de diciembre de 2001, donde es visible cómo
las víctimas de la violencia desencadenada eran en su
mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años.
Los temas que se evocan son el porqué de la decisión
de migrar, cómo fue su adaptación al nuevo lugar, su
situación legal, su relación con otros emigrados argentinos, la mirada de los padres, el desarraigo, lo que se
extraña y la vuelta a casa, transmitiendo un mensaje
final para los jóvenes que dista de ser un intento de
coartar la libertad esencial de emigrar, pero por otra
parte señala las dificultades y el desencanto que una
travesía sin un mínimo de recaudos puede entrañar.
Finalizado el documental, se exhibió en escuelas e
instituciones educativas del interior del país (Mar del
Plata, Paraná, Rosario, Tucumán, Neuquén, Comodoro
Rivadavia, Córdoba, Mendoza), tomando contacto con
8 universidades nacionales, 19 escuelas medias –13
estatales y 6 privadas– y un establecimiento terciario
(privado) y realizando difusión en la prensa y la televisión locales. Se estableció de esta manera el diálogo
con más de 1.500 alumnos y una cantidad importante
de docentes y directivos, coincidiendo en la valoración
positiva de la difusión de las investigaciones científicas
y su extensión a ámbitos extraacadémicos.
La emigración de argentinos ha adquirido una importancia cada vez mayor, desde lo social y lo político.
Importancia que se ve reflejada en los numerosos trabajos que se han venido publicando en los últimos años:
periodísticos, autobiográficos, científicos, etcétera. Y
no es extraño que la trascendencia creciente del fenómeno se haya visto también reflejada en expresiones
artísticas. Así fue como en el Festival de Cine Científico del Mercosur, “Cinecien 07”, el video SurNorte
obtuvo la mención –segundo premio– al mejor video en
la categoría humanístico-social; y el Premio Fundación
de Investigaciones Económicas y Sociales (FINES)
consistente en $ 3.000. Asimismo, dado el acuerdo
vigente entre el INCAA y los organizadores del evento,
los premios permitirán la presentación en competencia
en festivales internacionales.
La realización de este video representa una iniciativa
de abordaje desde las ciencias sociales de una temática
de sumo interés nacional e internacional a través de un
formato que posee una alta receptividad por parte de los
jóvenes y de la comunidad en general, consideramos
que amerita con creces contar con el aval y reconocimiento del Honorable Senado de la Nación y es por
ello que solicitamos su declaración de interés cultural
y educativo por parte de este cuerpo.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el video documental SurNorte de la cineasta Marina Rubino, en el marco del

1143

proyecto UBACyT “Emigración de jóvenes argentinos:
el riesgo de vivir como ilegal”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.888/07 de la
señora senadora Perceval, declarando de interés cultural la gira internacional de la Coral de las Américas, a
realizarse entre el 29 de octubre y el 20 de noviembre,
en diversas ciudades de Francia y España; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la gira internacional de la Coral de
las Américas, realizado entre el 29 de octubre y el 20
de noviembre de 2007, en diversas ciudades de Francia
y España.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira internacional de la Coral
de las Américas a realizarse entre los días 29 de octubre
y 20 de noviembre por distintas ciudades de Francia
y España.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Coral de Las Américas se formó en el año 1997
bajo la conducción de su actual director el profesor
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Damián Sánchez; actualmente desarrolla sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los objetivos de la Coral son promover y difundir
la música que es patrimonio cultural de las Américas
inspirada en la raíz folklórica y el canto popular de cada
nación haciendo conocer los ritmos, poetas, músicos e
instrumentos del continente que dieron forma al hecho
folklórico y popular.
La Coral incorpora en su repertorio música argentina
y rescata también temas de raíz negra, aborigen y cantos religiosos de las Américas. Las obras de diferentes
países americanos han sido adaptadas y arregladas con
en fin de dar una muestra de las culturas americanas a
través de sus ritmos, músicas y poesías. Por otro lado,
la Coral interpreta zambas, chacareras, tangos, huaynos, y tonadas logrando así representar las expresiones
musicales de las distintas regiones culturales de la República Argentina (NOA, NEA, Cuyo, Pampa y Sur).
La Coral de las Américas también ha editado dos
álbumes Puente al sol y Sabio mendigo, este último
un homenaje al doctor René Favaloro.
La gira Coral de las Américas se realizará entre los
días 29 de octubre y 20 de noviembre de este año y
tendrá como destino las ciudades españolas de Sevilla,
Extremadura, Santiago de Compostela y Asturias.
En Francia serán las ciudades de Biarritz, Burdeos,
Clermont Ferrand y finalmente París.
La Coral llevará en su repertorio la música de nuestro país y de otros países latinoamericanos en las áreas
de lo popular, étnico, folklórico y religioso. En esta
oportunidad el repertorio se ejecutará a capela.
Los conciertos a realizarse en España, son organizados por los departamentos de cultura de los ayuntamientos españoles de cada una de las localidades
mencionadas y en los que la Coral será recibida por los
coros de cada lugar. Si bien tanto la Coral de las Américas como Damián Sánchez, su fundador y director,
han visitado en más de diez oportunidades España, ésta
es la primera vez que se presentarán en esas ciudades.
Los conciertos en Francia, organizados por los coros
de cada ciudad, no harán sino fortalecer los vínculos
ya establecidos entre ellos y la Coral.
Esta gira de la Coral de las Américas significa una
abierta propuesta de intercambio que la Coral y su
director realizan para ejercer y fortificar el vínculo e
intercambio que desde hace años vienen forjando.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la gira internacional de la Coral de
las Américas, realizado entre el 29 de octubre y el 20
de noviembre de 2007, en diversas ciudades de Francia
y España.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.646/07 del
señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración del
XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, a
realizarse entre el 8 y 12 de octubre, en Jujuy; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, que se llevó a cabo
entre el 8 y 12 de octubre de 2007, en Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina que se celebrará del
8 al 12 de octubre en San Salvador de Jujuy.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arqueología es la ciencia que recupera la memoria
y la vida de aquellos grupos humanos que nos han dejado su legado plasmado en diferentes restos materiales
que han sobrevivido hasta nuestros días y que son el
testimonio de nuestra historia.

25 de junio de 2008
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La Universidad Nacional de Jujuy se encuentra
organizando el XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Para ello, cuenta con el auspicio de
NAyA (Noticias de Antropología y Arqueología), una
entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es informar y
establecer los medios de comunicación en relación a la
producción de conocimiento que se realiza en el ámbito
de estas ciencias humanas.
El objetivo de estos encuentros es el de proporcionar un espacio académico fundamental y adecuado
para debatir problemáticas específicas, actualizar e
intercambiar conocimientos y experiencias, definir
pautas de acción en el marco de la disciplina, discutir
en torno a la conservación del patrimonio y cuestiones
éticas inherentes a la práctica profesional, y responde
a la inquietud intelectual y académica de especialistas,
graduados y estudiantes de todo el país y del extranjero.
Dentro del marco del congreso se desarrollarán una
serie de conferencias magistrales dictadas por especialistas de prestigio nacional e internacional; simposios
para la discusión y debate de temas relevantes; mesas
redondas y seminarios.
Puesto que considero que la recuperación, preservación y conservación de nuestra historia y nuestra
memoria, inscritas en los yacimientos arqueológicos,
no es sólo menester de los arqueólogos sino que debe
ser una preocupación de todos los argentinos es que
solicito, señor presidente, brindar el apoyo a realización del XVI Congreso de Arqueología mediante la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, que se llevó a cabo
entre el 8 y 12 de octubre de 2007, en Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.010/07 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés de este
honorable cuerpo las IV Jornadas Internacionales de
Reflexión sobre Educación y Trabajo, realizadas entre
el 20 y 22 de septiembre de 2007, en Puerto Madryn;

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

Su reconocimiento por las IV Jornadas Internacionales de Reflexión sobre Educación y Trabajo,
realizadas entre el 20 y 22 de septiembre de 2007, en
Puerto Madryn.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
Parrilli. Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas
Internacionales de Reflexión sobre Educación y Trabajo, que se llevarán a cabo en Puerto Madryn, los días
20, 21 y 22 de septiembre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intención de estas jornadas consiste en compartir
experiencias que puedan aplicarse en esta nación o que
a la vez puedan ser incorporadas por otro país. Así
como también analizar las experiencias negativas que
sirvan como antecedente.
Estas jornadas proponen conocer la realidad y verla
tal como es.
Actualmente, la sociedad se ha convertido en una
entidad reproductora de vida, pero no educadora, y la
educación pasó ahora a manos de la denominada “sociedad educadora” que está integrada por los medios
de comunicación y los grandes centros comerciales que
educan para el consumo.
En ese sentido, la familia, como célula fundamental,
está totalmente desarticulada. Si bien los valores siguen
siendo los mismos, predominan otros referidos al lucro y al hedonismo; promoviendo de esta manera una
sociedad hecha para el consumo donde se enseña para
el individualismo y para la competición.
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La educación tiene que ser transversalizada y analizada desde múltiples variables, como por ejemplo la
economía y la cultura.
Las Jornadas Internacionales de Reflexión sobre la
Tarea Educativa se desarrollarán en Puerto Madryn,
participarán de la misma renombrados disertantes de
España, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y
destacados expositores de nuestro país.
Las actividades estarán centradas en la temática
“educar para el trabajo, competencias laborales y neoliberalismos, y el trabajo como praxis de transformación
personal y social”.
Estas jornadas se realizan merced al apoyo de algunas industrias y organismos de los estados provincial
y municipal, entre otros, Aluar Aluminio Argentino,
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad
Nacional de la Patagonia, el Ministerio de Educación
de la Provincia del Chubut, el Ministerio de Coordinación de Gabinete de la provincia, la Municipalidad
de Puerto Madryn, la Asociación de Obras Sociales de
Trelew, las empresas pesquera Alpesca S.A. y Pesquera
San Isidro S.A.
La organización está coordinada por la Fundación
Ceferino Namuncurá, el Sindicato de Trabajadores de
Luz y Fuerza y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por las IV Jornadas Internacionales de Reflexión sobre Educación y Trabajo,
realizadas entre el 20 y 22 de septiembre de 2007, en
Puerto Madryn.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.011/07 de
la señora senadora Giusti, declarando de interés de
este honorable cuerpo el IX Congreso Nacional de
Musicoterapia, a realizarse entre el 16 y 20 de octubre
en la ciudad de Puerto Madryn; y, por las razones que

expondrá el miembro informante os aconseja, la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Congreso Nacional de Musicoterapia, que se realizó entre el 16 y 20 de octubre
en la ciudad de Puerto Madryn.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso
Nacional de Musicoterapia, que se desarrollará entre
los días 16 y 20 de octubre de 2007 en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 20 de octubre de 2007 se llevará
a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, el IX Congreso Nacional de Musicoterapia,
auspiciado por la Secretaría de Salud del Chubut, a
través del Departamento Provincial de Salud Mental,
destinado a profesionales y estudiantes que intervienen en los campos de la salud, la educación y la
cultura.
Esta nueva edición contará con la presencia de
los presidentes de la Federación Mundial de Musicoterapia, Gabriela Wagner, y de la Asociación de
Musicoterapeutas de la República Argentina, Gustavo
Gauna; los directores de la carrera de musicoterapia en
la Universidad Abierta Interamericana sede Rosario,
Jorge Montaldo, y del Doctorado de Salud Mental
Comunitaria de la Universidad de Lanús y consultor
de la Organización Panamericana de la Salud, Emiliano Galende; el fundador de la Sociedad Argentina de
Psicodrama, Mario Buchbinder, y la jefa del Servicio
de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional “José
Tiburcio Borda”, Marcela Giménez.

25 de junio de 2008

1147

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Congreso Nacional de Musicoterapia tiene como
objeto generar un espacio de capacitación para los
profesionales de la zona, destacando los avances en el
campo de la investigación en esa área y difundiendo
la disciplina y sus campos de intervención en la
región.
Asimismo, este encuentro busca compartir experiencias de la práctica clínica, preventiva y de promoción
de la salud; favorecer la participación de los nuevos
egresados a través de la presentación de sus tesis de
graduación, y promover las gestiones pertinentes para
la promulgación de una ley provincial de ejercicio
profesional.
Mediante la presentación de conferencias, trabajos
libres, posters y talleres, los ejes conceptuales que se
abordarán en esta nueva edición serán: modelos teóricos en musicoterapia; investigación; interdisciplina e
intersectorialidad; promoción de la salud y prevención,
intervención y rehabilitación de problemáticas psico
sociales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización de las jornadas
con motivo del otorgamiento del título de doctor honoris causa al catedrático español doctor Ricardo Alonso
García, bajo la convocatoria “Integración, Constitución
y derechos humanos”, que se llevó a cabo los días 17 y
18 de octubre de 2007, en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Congreso Nacional de Musicoterapia, que se realizó entre el 16 y 20 de octubre
de 2007 en la ciudad de Puerto Madryn.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.063/07 del señor
senador Rossi, declarando de interés de este Honorable
Senado de la Nación la realización de las jornadas con
motivo del otorgamiento del título de doctor honoris
causa al catedrático español doctor Ricardo Alonso
García, bajo la convocatoria “Integración, Constitución
y derechos humanos”, los días 17 y 18 de octubre de
2007, en la ciudad de Córdoba; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización de las jornadas con motivo del otorgamiento
del título doctor honoris causa al catedrático español,
doctor Ricardo Alonso García, bajo la convocatoria
“Integración, Constitución y derechos humanos”,
los días 17 y 18 de octubre de 2007, en la ciudad de
Córdoba, organizado por el Consejo Superior de la
Universidad Empresarial del Siglo XXI.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene fundamento en el interés
por la realización de las jornadas en homenaje al doctor
Ricardo Alonso García, bajo la convocatoria “Integración, Constitución y derechos humanos” a efectuarse
los días 17 y 18 de octubre de 2007, en la ciudad de
Córdoba, organizado por el Consejo Superior de la
Universidad Empresarial SigloXXI. En las mismas se
le otorgará el título doctorhonoris causa al mencionado
catedrático español.
Participarán en ellas juristas de primer nivel tanto
argentinos como extranjeros. Entre los primeros, por
ejemplo se encontrará presente la doctora Highton de
Nolasco, ministra de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Cabe hacer mención que de los antecedentes personales, profesionales y académicos del profesor doctor
Ricardo Alonso García, los cuales reúnen ampliamente
las condiciones para ser merecedor al título doctor
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honoris causa, que es la más alta distinción académica
que otorga el Consejo Superior de la Universidad Empresarial Siglo XXI.
Dicho galardón es otorgado a relevantes personalidades intelectuales de prestigio internacional que se
hubieran destacado por su actuación ejemplar en sus
investigaciones o desempeño académico.
Es de destacar que el mencionado profesor es un
jurista con profunda vocación docente, situación ésta
que lo ha llevado a formar a una gran cantidad de
profesionales que hoy día se destacan en sus respectivos ámbitos en diversos países tanto europeos como
americanos.
Asimismo, cabe mencionar que el profesor Ricardo
Alonso García se ha desempeñado como profesor de
grado y posgrado de diversas universidades y centros, entre los que se destacan la Universidad Anáhac
(Distrito Federal, México), la Universidad Nacional
de Córdoba (República Argentina), la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (San José,
Costa Rica), el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español (Santo Domingo, República
Dominicana) y el Instituto Ortega y Gasset (Madrid,
España), la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia (Florencia, Italia), entre otras
tantas instituciones.
Así también es autor y coautor de numerosos artículos científicos, periodísticos y de su especialidad
publicados en las más prestigiosas revistasjurídicas
a nivel mundial.
Fue merecedor de diversas e importantes distinciones y premios, entre ellos la beca de la Fundación
Ramón Areces para ampliar su labor investigadora en
la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos),
el premio nacional del Poder Nacional del Poder Judicial Martínez Emperador, XVI edición, año 2002
(Madrid, España) y la medalla de la Secretaría del
Mercosur, concedida en ocasión del III Encuentro
de Presidentes de las Cortes Supremas de los Estados
Partes de dicho bloque regional entre otros tantos
reconocimientos.
Que tan relevantes antecedentes y su probada idoneidad profesional, lo hacen acreedor de manera más
que justificada a recibir esta alta distinción académica
de doctor honoris causa que otorga la Universidad
Empresarial del Siglo XXI.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización de las jornadas con motivo del otorgamiento del título de doctor
honoris causa al catedrático español doctor Ricardo

Alonso García, bajo la convocatoria “Integración,
Constitución y derechos humanos”, que se llevó a
cabo los días 17 y 18 de octubre de 2007, en la ciudad
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.115/07 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
satisfacción por la celebración en el año 2007 del 100º
aniversario de la fundación del Colegio Calvario, de
la ciudad de Santa Fe; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración en el año 2007 del
100º aniversario de la Fundación del Colegio Calvario,
de la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación del Colegio Calvario con sede en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que idearon aquellas religiosas francesas
a principios del siglo XX creció hasta convertirse en
una de las instituciones educativas confesionales más
importantes de la ciudad de Santa Fe.
La historia del colegio se remonta a principios del
siglo XX, cuando seis religiosas emprendían desde
Francia un viaje silencioso y comprometido hacia un
destino claro: comenzar su tarea pastoral y educativa
en la provincia de Santa Fe.
María Santa Inés, Paulina María, Luisa Regis, Elisa,
Teresa de Jesús y Arsenia María llegaron a Santa Fe
el 27 de junio de 1907. Pertenecían a la Congregación
Nuestra Señora del Calvario que había sido fundada en
Gramat (Francia) en 1833, por Pedro Bonhomme, “...
un sacerdote comprometido con su tierra y su época
que supo ver las carencias de una sociedad sufrida
y necesitada del amor de Dios...”, sostiene la revista
editada especialmente para conmemorar los 100 años
de vida calvariana.
La publicación recuerda que las familias residentes
francesas que trabajaban para el ferrocarril de Santa
Fe necesitaban educadores para sus hijas, y el director
del colegio La Salle de aquel entonces, el hermano
Xenofón, supo llevar ese clamor hasta los oídos de las
hermanas que no dudaron en emprender el largo viaje.
A su llegada, se instalaron en una casa, en Santiago
del Estero 2448 (facilitada por el ferrocarril francés) y
desde allí comenzaron a organizar su misión educativa
y pastoral. El viernes 5 de julio de 1907 empezó las
clases un grupo de niñas curiosas por conocer a las
hermanas, y poco a poco comenzó un intercambio
mutuo de conocimientos.
El colegio creció de tal manera que de aquel puñado
de niñas actualmente cuenta con una matrícula de alrededor de novecientos alumnos desde el nivel inicial
al polimodal. A su diversificada oferta curricular y de
espacios complementarios (idioma, teatro, conjunto
vocal instrumental, deportes), se suma el proyecto de
aprendizaje en servicio mediante el cual las estudiantes
de 2º año de nivel polimodal brindan apoyo escolar y
talleres a chicos de contextos desfavorecidos.
Desde 2004, además, el Calvario incluyó a alumnos
varones en sus aulas, que hasta ese momento estaban
reservadas sólo a mujeres. El proceso de convertir a la
escuela en una institución mixta es progresivo: comenzó por el nivel inicial y ya hay varones en los primeros
dos años de EGB.
El colegio Calvario, tal como se conoce hoy, con
su edificio de estilo francés, también tiene su historia.
Un año después de la llegada de las religiosas, la curia
donó la manzana donde se ubica para la construcción
del colegio. Las obras comenzaron en 1913 a manos del
proyectista José Courau, ingeniero francés y administrador del ferrocarril. El constructor fue el santafesino
Orlando Ovidi.
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La traza arquitectónica original dispone pabellones
que conforman una “U” con un patio central, y sólo
el ala transversal tenía entrada principal por una sola
calle. Las habitaciones se vinculaban con el patio a
través de amplias galerías y estaba rodeado de jardines en su perímetro. La primera etapa de edificación
finalizó en 1914.
Posteriormente se realizaron modificaciones y ampliaciones que fueron completando el conjunto, confiriéndole la apariencia actual. En 1932 se completó una esquina
del colegio, se construyó la planta alta sobre otra calle y
se remodeló la capilla. También se anexaron el gimnasio
y la casa de las novicias. Más adelante se realizaron otros
cambios: las salas de música y pintura, las aulas del nivel
inicial, el sector de juegos, cantina y SUM.
Con sumo orgullo, este honorable cuerpo celebra
los cien años de la fundación del Colegio del Calvario.
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 adhesión por la celebración en el año 2007 del
100º aniversario de la Fundación del Colegio del Calvario, de la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.117/07 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 25º aniversario de
la fundación de la Escuela Nº 126 “Juana Azurduy” de
Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 25º aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 126 “Juana Azurduy”
de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 25º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 126 “Juana Azurduy” de Villa
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela Nº 126 “Juana
Azurduy” de Villa Gobernador Gálvez festejó el jueves
27 de septiembre los 25 años de la institución.
A la escuela concurren novecientos cincuenta alumnos desde el nivel inicial hasta el 9º año de la EGB.
Para la celebración de la creación de la escuela, los
alumnos de 6º año de EGB presentarán la revista de la
escuela, preparada por los 25 años de historia, donde
han trabajado, de manera coordinada, con la sala de
informática. También preparan un documental con los
estudiantes de la carrera de cine.
Este honorable cuerpo brinda un certero homenaje a
la comunidad educativa de la Escuela Nº 126 de Villa
Gobernador Gálvez y a quienes forjaron su identidad
y continúan bregando por una educación para todos los
habitantes de la comuna.
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 adhesión por la celebración del 25º aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 126 “Juana Azurduy”
de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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46
(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.132/07 de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto, declarando
de interés parlamentario y cultural, la celebración del
50º aniversario del Coro Estable de Concordia, el 3 de
noviembre de 2007; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la celebración del 50º aniversario
del Coro Estable de Concordia, realizado el 3 de noviembre de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la celebración
del 50° aniversario del Coro Estable de Concordia,
provincia de Entre Ríos, a cumplirse el 3 de noviembre
próximo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coro es un ejercicio colectivo que, históricamente, nace en el momento, que un grupo de personas se
ponen a cantar juntas, bajo unas mismas directrices
marcadas por ellos mismos o por la personalidad de
un director.
“Coro” proviene del griego “ronda”. Los coros
griegos eran formaciones de hombres, mujeres, mixtos
o de hombres y niños. Cantaban solamente música
monódica, normalmente en el teatro.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el Antiguo Testamento se encuentra documentada
la existencia de coros organizados en el antiguo Israel.
Eran coros escolásticos con acompañamiento instrumental que se enseñaba de generación en generación.
Los coros estaban compuestos únicamente por varones
adultos, aunque se permitía añadir a niños.
En la Edad Media se forman coros en las iglesias y
monasterios para acompañar a la liturgia, normalmente
integrados sólo por hombres o sólo por mujeres. En la
liturgia habitual respondía y cantaba todo el pueblo
conjuntamente, hombres y mujeres. Es también la
Edad Media la que inventa una notación musical que
llega hasta nuestros días y que nos permite construir
el repertorio coral.
A principios del siglo X, en el período conocido
como Ars Antiqua, aparece la polifonía, que permite
el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta,
en principio, a dos voces, y más tarde a tres y cuatro
voces, aunque no en forma de coro sino de solistas,
tríos y cuartetos.
En los siglos XIV y XV, en el período conocido
como Ars Nova, los niños pasan a formar parte de los
coros, cantando las partes más agudas de las obras
polifónicas. En el siglo XVI aumenta el número de
integrantes y se nombran las voces según su tesitura:
cantus, altus, tenor y bassus.
En los siglos XVII y XVIII, en los períodos denominados barroco y clasicismo, los coros siguen aumentando el número de integrantes y las voces que designan
su tesitura son nombradas con los términos actuales
soprano, contralto, etcétera. Aumenta así el número de
partes vocales reales. Es la época de las grandes obras
corales de Haendel, Bach, Haydn y Mozart.
En el siglo XIX, durante el romanticismo, se da una
revolución en el mundo coral con el fenómeno de megalomanía de los conjuntos corales, que llegan a agrupar a más de ochocientos integrantes y el fenómeno
de socialización, siendo los coros considerados como
medios de solidaridad y formación de los individuos.
El siglo XX continúa con este fenómeno de desarrollo.
El Coro Estable de Concordia agrupa a hombres y
mujeres, jóvenes y adultos su repertorio es muy amplio,
pues abarca desde la temática polifónica clásica hasta
obras de nuestro folclore.
Este cuerpo coral ha marcado, desde su creación en el
año 1957, una presencia permanente en la vida cultural
de la ciudad. El reconocimiento fue tal que su asistencia
en los más importantes actos oficiales, como también en
instituciones privadas, templos, colegios de nivel primario y secundario y universidades, fue de gran atracción.
Su arte fue apreciado en eventos de los alcances de
la Fiesta Nacional de la Citricultura, así como también
en el parque Rivadavia y la costanera de la ciudad de
Concordia, ante concurrencias multitudinarias. Sus
presentaciones abarcaron, prácticamente, toda la extensión de la provincia de Entre Ríos. El gobernador de la
provincia, doctor Jorge Busti, invitó al coro al escenario
de la función de gala efectuada el 24 de mayo de 1998.

1151

Su derrotero de actuaciones se extendió a la capital
de la República y a importantes ciudades de la República Oriental del Uruguay, entre ellas Paysandú y Salto,
y de la República Federativa del Brasil. El viejo continente los vio llegar, por primera vez en 1991, a instancias de una invitación del jurado de admisión para
participar del Encuentro Internacional de Canto Coral,
en la ciudad de Nancy, Francia. En 1995 nuevamente,
llevando la representación de la Cancillería argentina,
el coro hace vibrar sus voces en distintas latitudes del
mundo, llegando hasta el Vaticano y recibiendo de S.S.
Juan Pablo II reiteradas expresiones de beneplácito, en
la plaza de San Pedro, ante una multitud proveniente
de muchos lugares del mundo.
En su carrera pudieron actuar con Ariel Ramírez,
en Concordia y en Paraná, interpretando la célebre
Misa criolla. En giras por la ciudad de Buenos Aires,
Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, se presentaron con
el pianista folclórico Rubén Durán.
El Coro Estable de Concordia interpretó obras
sinfónicas corales con diferentes formaciones, entre
ellas, la Sinfónica de Entre Ríos, la Orquesta Clásica
de Concordia, el Ballet de Danzas Clásicas de Teresita
Miñones, el Ballet Folclórico de la Dirección Municipal de Cultura, y compartió escenario con Opus Cuatro,
Canto Nuestro y otras famosas agrupaciones.
Sus voces se plasmaron en la placa discográfica a
través de El origen del canto, obra de Rubén Fracalossi,
bajo el sello Melopea.
La trayectoria, sucintamente aquí descrita, del Coro
Estable de Concordia lo ha colocado en un lugar destacado dentro del mundo musical de nuestro país; la calidad
de su interpretación, unida a la belleza de sus voces, le ha
creado una personalidad definida que, indudablemente,
lo ha llevado al lugar que merecidamente ocupa.
La ciudad de Concordia y todos los entrerrianos lo
cuentan como un valioso patrimonio cultural, y cada
una de sus actuaciones lleva consigo el notable perfil
de la excelencia, que tanto sirve para dar muestra de la
calidad de los intérpretes argentinos.
El pueblo de Concordia siente como propia esta
celebración de las bodas de oro del Coro Estable de
Concordia y comparte con gran júbilo el aniversario
agradeciendo el gran servicio prestado a la cultura
de nuestro país en su medio siglo de fructífera trayectoria.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la celebración del 50º aniversario
del Coro Estable de Concordia, realizado el 3 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.913/07, de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés de este honorable cuerpo El Programa
“Acortando distancias”, desarrollado en la Escuela de
Educación Técnica Nº 468 de la ciudad de Rosario; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el Programa “Acortando distancias”, desarrollado en la Escuela de Educación Técnica
Nº 468 de la ciudad de Rosario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa
“Acortando distancias”, que se desarrolla en la Escuela
de Educación Técnica Nº 468 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adolescentes y abuelos forman parte de los diferentes talleres organizados en la Escuela de Educación
Técnica Nº 468 (ex Técnica Nº 6) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como parte del proyecto

“Acortando distancias”, que intenta unir generaciones
y acercar las experiencias de los adultos mayores y los
chicos de la secundaria.
El proyecto es impulsado por la cátedra de Medicina y Sociedad y el posgrado en geriatría y gerontología de la Facultad de Medicina de la UNR
(Universidad Nacional de Rosario). Fue acercado hace
unos meses a la escuela técnica por alumnas de esta
carrera con la idea de concretar tres encuentros con
modalidad de taller, para compartir la experiencia de
los adultos mayores del centro de jubilados Las Delicias y de la ONG Abuelos Sustitutos con los jóvenes
de la institución.
La iniciativa ya se desarrolló en Córdoba con chicos
más pequeños. En este caso, luego de una investigación en Rosario, concluyeron que sería un desafío
aún mayor el trabajo de acercamiento entre abuelos y
adolescentes. Según las indagaciones realizadas por
las alumnas de medicina, los geriátricos son lugares
de mucha tristeza y soledad.
La modalidad de encuentro es organizada en talleres
de juego y escritura, danzas circulares y teatro con la
participación de los alumnos de 1º y 2º año de nivel
polimodal.
Además de juegos con palabras, en el taller de
escritura los adolescentes conversan con los adultos
mayores sobre su problemática; en general los chicos
expresan sentirse discriminados por la sociedad, manifiestan que la calle es un lugar peligroso y que son
muchos los cuidados que deben tener en sus salidas.
También hablan sobre noticias.
Respecto del encuentro con los adultos mayores,
la comunidad educativa escolar concluye que espera
que los adolescentes puedan enriquecerse con la
experiencia y la creatividad que tienen los abuelos y
que estos talleres ayuden a canalizar las emociones y
aprovechar la trayectoria de los adultos, quienes no son
seres desechables.
“Acortando distancias” intenta unir generaciones y
acercar las experiencias de los adultos mayores y los
chicos de la secundaria.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el Programa “Acortando distancias”, desarrollado en la Escuela de Educación Técnica
Nº 468 de la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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48
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.009/07
de la señora senadora Gallego, declarando de interés
cultural de este honorable cuerpo la obra del poeta y
folklorista pampeano Julio Domínguez, “El Bardino”;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la obra del poeta y folklorista
pampeano Julio Domínguez, “El Bardino”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
Parrilli. Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la
Nación, la obra del poeta y folklorista pampeano Julio
Domínguez, “El Bardino”.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que Julio Domínguez, “El Bardino”,
se encontraba entre las plumas más renombradas de la
provincia de La Pampa, junto a Juan Carlos Bustriazo
Ortiz, Edgar Morisoli y a los ya fallecidos Ricardo
Nervi y Olga Orozco.
Pero hay algo que lo diferencia, él era un poeta
autóctono que eligió escribir y describir al oeste pampeano como nadie lo ha hecho, con tremenda sencillez,
con la simpleza, el amor y el dolor con que transmite la
vida la gente de las bardas. Si de algo se ocupó siempre, fue de resaltar en su obra los acentos regionales

auténticos y hacerlo con un fuerte tono de dignidad y
de valoración de esas tierras.
Como autodidacta, “El Bardino” se constituyó a sí
mismo. Realizó grandes esfuerzos para lograr un crecmiento intelectual propio y, sobre todo, para alcanzar la
evolución poética que se manifiesta en su obra.
Fue socio fundador de la Asociación Pampeana de
Escritores (APE), y también de COARTE, la primera
cooperativa pampeana de trabajo artístico. Entre sus
obras se destacan: Tríptico para el oeste, Canto al Bardino, Rastro Bardino, A orillas de Santa Rosa y Comarca.
Solistas y grupos le han grabado sus composiciones
poéticas y es la Milonga Baya, que se cantaen las
escuelas, uno de los himnos populares de la provincia,
donde se describe en cada letra el paisaje, la tierra y la
gente de La Pampa.
Entre sus últimas publicaciones se encuentran No tan
cuentos y Cuentos y relatos de La Pampa y Guitarra
marca Tango.
Fue reconocido y premiado cuando le entregaron
el diploma como pampeano ilustre, en el recinto de la
Legislatura provincial. Y en 1999 le es otorgado por
el gobierno de La Pampa el premio “Testimonio”. En
junio del 2001 es invitado a Cuba, donde ofrece una
conferencia: “La décima Espinela, origen y proyección
por América Latina”.
Julio Domínguez nació en Algarrobo del Aguila,
departamento de Chical-Co, provincia de La Pampa, el
20 de diciembre de 1933. En 1948, al instalarse el dique
Los Nihuiles, queda sin agua parte del oeste pampeano
y sus habitantes se ven obligados a emigrar. Domínguez
llega con su familia a Santa Rosa, donde vive gran parte
de su vida. El 11 de febrero del 2007, luego de luchar
por años contra las consecuencias de sufrir la enfermedad de Chagas muere Julio Domínguez, “El Bardino”.
“La vieja raza paisana sabrá si paso al olvido, porque yo nunca he pedido un recuerdo para mí. Para mi
provincia sí, quisiera que la nombraran, y si algún
día faltara, porque eso va a suceder, seré tan sólo un
ayer sentido que les dejara”, dice Julio Domínguez en
“Carro quemado”, milonga de su libro Rastro Bardino.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la obra del poeta y folklorista
pampeano Julio Domínguez, “El Bardino”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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49
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.136/07 de la
señora senadora Mastandrea, declarando de interés de
este honorable cuerpo, el I Campeonato Tecnológico
Interescolar para nivel EGB y Polimodal a realizarse
entre el 25 y 27 de octubre de 2007 en la localidad
de Selvas del Río de Oro, provincia de Chaco; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el I Campeonato Tecnológico
Interescolar para nivel EGB y Polimodal que se realizó
el 25 y 27 de octubre de 2007 en la localidad de Selvas
del Río de Oro, provincia de Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Primer Campamento Tecnológico Interescolar para
Nivel EGB y Polimodal, a celebrarse durante los días
25 al 27 de octubre de 2007 en la localidad de Selvas
del Río de Oro, provincia del Chaco, organizado por el
Colegio de Educación Polimodal Nº 88 “Don Ricardo
López Jordán”.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de este Primer Campamento Tecnológico Interescolar es el resultado de un proyecto
dirigido hacia una actividad ciertamente innovadora,
fundamentalmente asociada a estrategias de enseñanzaaprendizaje en donde confluyen la tecnología y la vida

en la naturaleza y cuyos objetivos apuntan a saciar
necesidades cognitivas a través de proyectos tecnológicos, fortaleciendo además prácticas educativas.
El campamento tecnológico está abierto a todas las
escuelas de la provincia interesadas en participar, quienes expondrán su proyecto tecnológico previamente
confeccionado según las necesidades y problemáticas
de su propia comunidad.
Durante los tres días de duración del evento los
participantes se instalarán en carpas en lugares acondicionados especialmente para su uso, y trabajarán guiados por un programa de actividades de esparcimiento
y jornadas de trabajo en sus proyectos: exposición,
demostración, discusión y resolución de problemas
a través de técnicas grupales, dando lugar al contacto
e interrelación en un propicio ambiente al aire libre.
Están previstas actividades artísticas y culturales
y exposición de stands de los diferentes organismos
comunitarios de la zona interesados en compartir estas
jornadas.
En forma paralela se realizarán actividades en torno
a las áreas de trabajo de cada grupo y charlas y debates
guiados por especialistas en diferentes temas como
ser: salud, cultura, educación, producción, innovación,
microemprendimientos, acción social, cooperativismo,
orientación vocacional, entre otros.
El resultado obtenido de estos encuentros se medirá
a través de la evaluación y detección de nuevas necesidades, lo cual permitirá a la escuela implementar una
red nodal a fin de gestionar talleres sobre las temáticas
detectadas, con amplia información a todas las instituciones participantes.
La justificación de este proyecto nace de la necesidad
de inserción en el acelerado mundo de la innovación
constante de recursos tecnológicos, que hoy día muestran sus más modernas y sofisticadas técnicas, a través
del uso cotidiano que la sociedad hace de ellas en todo
tipo de procesos.
Por ello es preciso que la escuela interprete esta
situación de realidad, brindando a sus alumnos la posibilidad de adquirir y desarrollar competencias acordes
al mundo social actual, de manera tal que les permita
desenvolverse con conocimientos y capacidad en los
distintos ámbitos que deban actuar.
Por todo lo expuesto y a modo de adhesión y reconocimiento a este innovador Primer Campamento Tecnológico Interescolar, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el I Campeonato Tecnológico
Interescolar para nivel EGB y Polimodal que se realizó
el 25 y 27 de octubre de 2007 en la localidad de Selvas
del Río de Oro, provincia del Chaco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de declaración S.-2.287/07 del señor
senador Rodríguez Saá y la senadora Negre de Alonso;
S.-2.470/07 del señor senador Sapag; S.-2.488/07 de la
señora senadora Bar; S.-2.720/07 de la señora senadora
Leguizamón; S.-2.727/07 del señor senador Pérsico; S.2.755/07 del señor senador Basualdo; S.-2.859/07 de la
señora senadora Caparrós; S.-2.949/07 del señor senador
Salvatori; S.-2.951/07 de la señora senadora Gallego; y
S.-2.999/07 del señor senador Naidenoff adhiriendo a
la celebración del Día Internacional de la Paz, el 21 de
septiembre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 21 de septiembre
de 2007, el Día Internacional de la Paz, establecido por
la Organización de Naciones Unidas con el fin de procurar la atención de todos los pueblos en su observancia,
promoviendo la fecha como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, haciendo que
las naciones en su conjunto se sientan motivadas para el
cumplimiento de estos altos objetivos durante este día.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Luis P.
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 21 de septiembre, del Día Internacional de la Paz, establecido
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por la Organización de Naciones Unidas con el fin de
procurar la atención de todos los pueblos en su observancia, promoviendo la fecha como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, haciendo
que las naciones en su conjunto se sientan motivadas
para el cumplimiento de estos altos objetivos durante
este día.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1981 la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas declaró que el día
de apertura de su período ordinario de sesiones sería
proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, para conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos.
Años más tarde se consideró que la fecha debía distinguirse del día de la apertura del período ordinario de
sesiones de la Asamblea General y, por ello, se decidió
que el 21 de septiembre de cada año sería la fecha que
se señalaría a los pueblos del mundo para conmemorar
la observancia de la paz tan ansiada por todos.
Así fue como se instituyó esa fecha para observarla
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, para que todos, pueblos y naciones, se
obligaran a cumplir ese cese de hostilidades durante
ese día.
La importancia de este día es señalada, ya que la paz
es el requisito fundamental para el pleno disfrute de los
derechos humanos por todos los pueblos y naciones.
En este día debemos promover no solamente el cese
del fuego y de las hostilidades entre naciones, aun entre
pueblos hermanos y similares, sino también la solución
de los problemas internacionales, así como el desarrollo
de las relaciones de amistad y de cooperación entre
los Estados.
El Día Internacional de la Paz es una ocasión única
para reiterar universalmente la obligación de todos
los Estados de no recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza en sus relaciones internacionales, no atentando
contra la integridad territorial o política de cualquier
Estado, pero también para que grupos antagónicos en
conflicto, dentro de un mismo Estado, depongan su
accionar beligerante respetando el derecho de todos
sus conciudadanos.
Todos los seres humanos, de cualquier raza, religión
o idea política, tienen derecho a un orden social e internacional en el que puedan desarrollarse plenamente
los derechos y libertades universalmente reconocidos.
De allí la importancia que tiene este Día Internacional de la Paz para todos nosotros, para el respeto
mutuo, para que pueblos y naciones mantengan relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto a la
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libre determinación de los pueblos y a la igualdad de
derechos entre los seres humanos.
Nos corresponde, como legisladores, proveer el respeto y la observancia de esta paz que tanto anhelamos,
que tanto deseamos que impere en todo el mundo y,
por supuesto, entre nuestra propia sociedad argentina.
Por estos motivos, para adherirnos a este acontecimiento del próximo 21 de septiembre de 2007 tan
caro a nuestros ideales, cual es el Día Internacional
de la Paz, presentamos este proyecto de declaración
solicitando a nuestros pares que nos acompañen con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz que se conmemora el 21 de septiembre del
corriente año, y asimismo inculcar en los pueblos un
llamado a la reflexión sobre el destino de la humanidad
y buscar nuevas y mejores maneras de conocernos a
nosotros mismos.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Paz sirve como un recordatorio de nuestro compromiso permanente con
la paz, por sobre todo el interés, y nos da la evidencia
positiva de ese compromiso a través de acciones de
cooperación.
El principio de cooperación es la base de las relaciones pacíficas entre los pueblos y todos los ámbitos de
la vida. Individuos y naciones, actuando en concierto
hacen una diferencia en la calidad de nuestras vidas,
nuestras instituciones, nuestro medio ambiente, y
nuestro futuro planetario. A través de la cooperación,
manifestamos el espíritu esencial que nos une en la
diversidad.
En 1981, en su XXXVI año de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando que
la promoción de la paz, tanto a nivel nacional como
internacional, es uno de los principales propósitos de
las Naciones Unidas, en conformidad con su Carta
Magna, decidió que sería apropiado dedicar una fecha
específica para concentrar los esfuerzos de las Naciones
Unidas y sus Estados miembros, así como de toda la
humanidad, a promover los ideales de paz, y a dar una
evidencia positiva de su compromiso con la paz de
todas las formas posibles.

Reunión 10ª

De acuerdo a la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas 52/232 del 4 de junio de 1998,
el Día Internacional de la Paz debe coincidir con el día
de la apertura del período ordinario de sesiones.Hasta
1997, la Asamblea General se inauguraba el segundo
o tercer martes de septiembre y porello ese día se
observaba el Día Internacional de la Paz (resolución
36/67 del 30 de noviembre de 1981).Pero, desde el
año 2001, se estableció como una fecha fija, posterior
a la apertura del período ordinario de sesiones. Se
estableció entonces el 21 deseptiembre como la fecha
oficial de la celebración del Día Internacional de la Paz
en todo el mundo.
Hace 26 años la Asamblea General proclamó el Día
Internacional de la Paz como día dedicado a la cesación
del fuego y la no violencia en todo el mundo. Desde
entonces, las Naciones Unidas vienen celebrando este
día cuya finalidad no es sólo que la gente piense en la
paz, sino que haga algo por ella.
No obstante, en este día, al igual que en los otros
364 días, la violencia continúa cobrándose vidas inocentes. Y en estas últimas semanas ha habido nuevas
escaladas trágicas de los conflictos en varias partes
del mundo.
Las Naciones Unidas trabaja en pro de la paz en
muchos sentidos. Está haciendo todo lo que está en
sus manos para impedir que siga habiendo derramamiento de sangre. Y ha logrado algunos éxitos en
esta tarea.
Los Estados están prestando más atención a la diplomacia preventiva. Las misiones de mantenimiento de la
paz y la labor de apoyo y de promoción de los derechos
humanos están logrando que haya una diferencia. Y los
ciudadanos de todo el mundo, los hombres y mujeres
de todas las sociedades, están trabajando para tratar de
aliviar el sufrimiento y establecer lazos de unión entre
gente de creencias y culturas diferentes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas recordó que –como lo establece la Carta Orgánica de la
UNESCO– “como la guerra comienza en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres que la defensa de la paz deber ser construida” y que “la paz, para
florecer, debe por tanto ser fundada sobrela solidaridad
moral e intelectual de la humanidad”.
Construir la paz es un esfuerzo a largo plazo que
requiere la voluntad de toda la sociedad. La voluntad
de pensar, de denunciar y, sobre todo, la voluntad de
actuar. La paz no puede depender sólo de los políticos,
ni de los gobiernos, ni de las escuelas, ni de los medios
de comunicación, depende de las relaciones diarias del
conjunto de la sociedad.
En ese espíritu hago un llamamiento a la gente de
todo el mundo a que guarde hoy un minuto de silencio
en nombre de la paz. Recordemos a las víctimas de la
guerra. Y comprometámonos cada uno de nosotros a
hacer más, en lo que podamos para conseguir que algo
cambie, a fin de lograr una paz duradera.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre
de 2007.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 55/282 del 7 de diciembre de 2001,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
a partir de 2002 conmemorar el Día Internacional de
la Paz el 21 de septiembre de cada año. La asamblea
declaró que el día se consideraría como día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, invitando
a todas las naciones y pueblos a respetar el cese de
hostilidades durante el día.
La asamblea invitó a todos los Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales y
a los particulares a celebrar de manera adecuada el día,
realizando, entre otras cosas, actividades educativas y
de sensibilización de la opinión pública como también
a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de un cese del fuego a nivel mundial.
Los Estados miembros conceden importancia a la
diplomacia preventiva y el establecimiento de la paz,
considerándolos como los medios más adecuados
para prevenir posibles controversias, impedir que las
que ya existen se conviertan en conflictos y controlar
y resolver los conflictos existentes. Esa es la función
que lleva adelante el secretario general de las Naciones
Unidas, responsable de mantener los esfuerzos actuales
y emprender nuevas acciones en este terreno.
La diplomacia preventiva es objeto de un particular
apoyo por parte de los Estados miembros como medio
de evitar el sufrimiento humano y como alternativa a
costosas operaciones político-militares para solucionar
conflictos que ya han estallado. Aunque la diplomacia ha demostrado ser un buen medio para evitar los
mismos, la experiencia de las Naciones Unidas en
los últimos años indica que diversas medidas pueden
ejercer un efecto preventivo beneficioso: despliegue
preventivo; desarme preventivo; acción humanitaria
preventiva; y actividades preventivas para la consolidación de la paz.
Construir la paz es un esfuerzo a largo plazo que
requiere la voluntad de toda la sociedad. La voluntad

de pensar, de denunciar y, sobre todo, la voluntad de
actuar. La paz no depende sólo de los gobiernos, ni de
las escuelas, ni del Congreso, ni de la Justicia, ni de
los medios de comunicación. Depende de las relaciones
y compromiso cotidiano del conjunto de la sociedad.
En el engranaje de la sociedad es importante la existencia de figuras, como el ombudsman, promotor de
paz a partir de la defensa del derecho y de la dignidad
de la persona; que vela por el respeto y la promoción
de los derechos humanos, cumpliendo también una
función pacificadora que favorece la convivencia
democrática.
En este día tan importante para todo el mundo el Honorable Senado de la Nación se manifiesta respecto de
esta conmemoración que nos incumbe a todos. Gandhi
nos enseñaba que “No hay caminos para la paz, la paz
es el camino”; es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Internacional de la Paz, conforme lo
instituyó la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, en su XXXVI año de sesiones, la
Asamblea General de la Naciones Unidas, recordando
que la promoción de la paz es uno de los principales
objetivos de las Naciones Unidas, en conformidad con
los principios consagrados en su Carta Magna, propuso
la idea de “dedicar una fecha específica para concentrar
los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus Estados
miembros, así como de toda la humanidad, a promover
los ideales de la paz, y dar una evidencia positiva de su
compromiso con la paz en todas las formas posibles”.
La Asamblea General declaró, entonces, una resolución adoptada el 30 de noviembre de 1981, que el
tercer martes de septiembre –luego modificado al segundo martes–, día de la apertura de su sesión ordinaria
anual, sería oficialmente dedicado y observado como
el Día Internacional de la Paz, debiendo ser dedicado
a “conmemorar y fortalecer los idealesde paz dentro
y entre las naciones y los pueblos”, instando a los
Estados, organizaciones gubernamentales, pueblos e
individuos a cooperar con las Naciones Unidas en las
observancia de ese día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York,

1158

Reunión 10ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en el año 1982, el día de la apertura del período de sesiones ordinarias número 37. Al comenzar la sesión los
delegados se pusieron de pie para unirse en un minuto
de silencio en observancia de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
El Día Internacional de la Paz debe servir como un
recordatorio de nuestro compromiso permanente con
la paz, reafirmando y reflexionando año a año sobre los
principios que le dieron origen.
Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino la cultura
de la violencia, donde la guerra es sólo una de sus manifestaciones. Cuando hablamos de cultura de paz, nos
estamos refiriendo a una paz estructural y cultural, en
donde se reduzcan al mínimo todas las formas de violencia. La construcción de la paz comienza en la mente
del ser humano: es la idea de un mundo nuevo, mejor.
Nunca las situaciones injustas engendrarán períodos pacíficos reales. El mundo debe tender y aspirar
a encontrar la forma para que las diferencias –sea
cual fuese– culturales, religiosas, sexuales, raciales,
sociales, no sirvan de excusas para la división, el
antagonismo, la incomprensión, o el odio. La paz se
da en libertad e igualdad, en una convivencia donde
exista el respeto y la tolerancia. La humanidad tiene
pendiente ese desafío.
La celebración del Día Internacional de la Paz es
una oportunidad más para que el mundo se una en este
mismo objetivo y avance finalmente hacia su efectiva
y tan ansiada concreción.
Es por estas consideraciones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la resolución 36/67 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, cada 21 de septiembre se celebra en
todo el mundo el Día Internacional de la Paz, fecha
dedicada a la cesación de fuego y a la no violencia en
todo el mundo.
El primer propósito de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) es el de “mantener la paz y la
seguridad internacional”. No obstante los esfuerzos

realizados por esta organización y sus países miembros,
en el mundo actual son vastos los territorios donde los
focos de violencia son un panorama cotidiano.
Atendiendo a los diversos problemas del mundo
actual, que con sus diferentes matices se plasman en
la realidad como conflictos bélicos o como reacciones
violentas de la sociedad ante la desesperada búsqueda
de una vida más digna, la labor de los países nucleados
en la ONU debe instar al fortalecimiento del debate
de acciones dirigidas a consolidar y promover la paz
mundial.
Acciones concretas que revelen en sus letras un
trasfondo comprometido con lograr el objetivo en
común: la paz, deben ser encaradas con arduo impulso
de realización. Las meras declaraciones de pacificación
no ayudan hoy a concluir con la violencia.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Paz, instituido en el año 1981 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 21
de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
nación y cada pueblo y entre ellos. Esto fue establecido
según resolución 36/67.
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz sería observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz. Declaró que el
Día Internacional de la Paz se observará en adelante
como un día de cesación del fuegoy de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todaslas naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
También invitó a todos los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades
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educativas y de sensibilización de la opinión pública,
y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
Las Naciones Unidas se ocupan de muy diversos
aspectos interrelacionados que abordan las causas
fundamentales del conflicto, incluidas la reducción de
la pobreza, la prevención del VIH/sida, la asistencia
humanitaria, la promoción de los derechos humanos, la
elaboración de acuerdos internacionales e instrumentos
jurídicos, las operaciones de paz, la asistencia electoral,
el apoyo a la democratización, la diplomacia preventiva
y el desarrollo económico y social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Internacional de la Paz que se celebra el 21 de septiembre de cada año, y que fue instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo.
2. La necesidad de observar el Día Internacional de
la Paz como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de construir entre todos un
orden internacional diferente, sustentado en la libertad,
la democracia y los derechos humanos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282, la Asamblea
General de Naciones Unidas proclama como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, con el deseo
de señalar la importancia mundial de su celebración.
Previo a ello y en 1981 la Asamblea General había
declarado que el día de apertura del período ordinario
de sesiones de la Asamblea General “será proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de la
Paz, y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos” (resolución 36/67).
En un mensaje emitido en conmemoración del día,
en septiembre de 1998 el secretario general rogó “a
todos los líderes de las naciones en guerra que dejen
a un lado sus propias ambiciones y que piensenen su
pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria
por medio de la conquista y que reconozcan que la
capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá
a ellos y a sus pueblos las recompensas que merecen”.
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La Asamblea General ha declarado asimismo que el
Día Internacional de la Paz se observará en adelante
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día. Se hace necesario
unirnos a ese llamado y como Estado miembro hacer
cuanto esté a nuestro alcancepara consolidar la paz y la
seguridad internacionales, colaborando con el sistema
de seguridad colectiva adoptado en San Francisco y
revalorizar el rol del Consejo de Seguridad sobre el
que descansael futuro inmediato de la paz y seguridad
internacionales.
Con el fin de la guerra fría el mundo asistió al final
de la destructiva lógica de un juego de suma cero,
donde más allá del triunfo de un bloque sobre otro, el
presagio de muerte y desvarío tenía alcance universal.
Hacia finales del siglo pasado se derrumbó una barrera
ideológica que durante decenios fue fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando consigo a los temibles
instrumentos de destrucción que eran sus compañeros
inseparables.
Contrariando los pronósticos de algunos especialistas y pese al cambio en el escenario mundial, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación
o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda
Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o latentes.
Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos y religiosos,
armamentismo y confrontación entre países periféricos
constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos
que debe afrontar el nuevoorden internacional y que
conspiran contra el ideal de paz universal de las naciones civilizadas del mundo.
A través de una desenfrenada carrera armamen
tista, erróneamente los países han empeñado casi un
siglo de su historia buscando la seguridad. Nada más
equivocado, pues la verdadera seguridad reposa en el
desarrollo, no en las armas. Y éste fue oportunamente
el concepto central que transmitió el secretario general
de Naciones Unidas en el marco de su Informe sobre
Desarrollo y Cooperación Internacional.
Debemos fortalecer el sistema de convivencia inter
nacional basado en la Carta de Naciones Unidas y
construir entre todos un orden internacional diferente,
sustentado en un sistema de valores compartidos: la
libertad, la democracia y los derechos humanos deben
ser los pilares fundamentales en que se asiente la construcción de un nuevo orden internacional. El Mahatma
Ghandi solía decir que “no hay caminos para la paz, la
paz es el único camino”. Debemos acompañar el llamado efectuado por el concierto de naciones para que
los líderes mundiales bajen el nivel de confrontación
que sacude a millones de personas en guerras y odios
que parecen no tener fin.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
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VIII
Proyecto de resolución

Reunión 10ª

Debemos luchar para construir la paz. Ese camino
implica bregar por la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres; así como la libertad de exEl Senado de la Nación
presión, opinión e información. Fomentar la educación
para la paz, los derechos humanos y la democracia y la
RESUELVE:
comprensión internacional y luchar contra toda forma
1. Consolidar el fuerte compromiso con la paz, dan- de discriminación; promover los principios democrádo cumplimiento de esta forma a lo resuelto en 1981 ticos en todos los ámbitos de la sociedad y vivir la
por la Asamblea General de la ONU que declaró que tolerancia y la solidaridad y sobre todo luchar contra la
septiembre sería “proclamado y observado oficialmente pobreza para proporcionar a cada persona un marco de
como Día Internacional de la Paz y dedicado a conme- vida acorde con la noción de dignidad humana.
morar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y
Martin Luther, condecorado con el Premio Nobel
cada pueblo y entre ellos” (resolución 36/67).
de la Paz, escribió en su Carta de Birmingham, en la
2. Adherir a la conmemoración de un nuevo ani- prisión: “La verdadera paz no es simplemente la auversario del Día Internacional de la Paz a celebrarse el sencia de tensión: es la presencia de justicia”. También
próximo 21 de septiembre.
San Agustín nos enseñaba: “Si amas la paz, lucha por
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la justicia”, ya que la paz es su fruto. Por otro lado,
la Nación a pronunciarse en igual sentido.
Mahatma Gandhi pregonaba que “la humanidad no
puede librarse de la violencia más que por medio de
Pedro Salvatori.
la no violencia”.
Debemos luchar desde nuestro lugar por lograr la
FUNDAMENTOS
paz sostenible, que abarque además las nociones de
justicia, seguridad, desarrollo y reformas institucionaSeñor presidente:
La Asamblea General de la ONU declaró en 1981 les que promuevan la igualdad y la equidad.Debemos
que el día de apertura de su período ordinario de sesio- trabajar todos juntos por la paz y erradicar la violencia.
nes en septiembre sería “proclamado y observado ofi- El llamamiento parece más que necesario en un mundo
cialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado sumido en la violencia desde hace más de medio siglo.
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada Según un estudio realizado en la Universidad de Upnación y cada pueblo y entre ellos” (resolución 36/67). sala (Estados Unidos), en el período de 1946 a 2002
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General tuvieron lugar en el mundo 226 conflictos armados de
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de distinta intensidad, el 90 por ciento de los cuales se
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha produjeron en países del Sur y en los que la población
que se señalará a la atención de todos los pueblos para civil se ha convertido en principal objetivo. El número
la celebración y observancia de la paz (resolución de víctimas de esos enfrentamientos (muertos, mutila55/282). También declaró que este día se observará en dos, enfermos, desplazados, niños, soldados) se cuenta
adelante como un día de cesación del fuego y de no por decenas de millones. La situación mucho no ha
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las nacio- cambiado debido a que numerosos países se encuentran
nes y pueblos se sientan motivados para cumplir una en medio de conflictos bélicos.
Por último, cabe recordar también que en la Conscesación de hostilidades durante todo ese día”. Además
estimuló a todos los Estados miembros, organizaciones titución de la Organización de las Naciones Unidas
del sistema de las Naciones Unidas, regionales y no para la Educación, la Ciencia y la Cultura se declara
gubernamentales a conmemorar de manera apropiada que “puesto que las guerras nacen en la mente de los
el Día Internacional de la Paz, realizando, entre otras hombres, es en la mente de los hombres donde deben
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la erigirse los baluartes de la paz” y reconociendo que
opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que
en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel también requiere un proceso participativo en que se
promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en
mundial.
El continuo aumento de la violencia y los conflictos un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos,
bélicos en varias partes del mundo merecen gran aten- se proclama solemnemente la Declaración sobre una
ción y reflexión para lograr una acción conjunta a fin Cultura de Paz con el fin de que los gobiernos, las
de consolidar una cultura de paz en la sociedad. Por organizaciones internacionales y la sociedad civil
ello es necesario llevar a cabo actividades tendientes pueden orientar sus actividades por sus disposiciones
a promover el valor de la vida humana y su dignidad, a fin de promover y fortalecer una cultura de paz en el
el respeto por los derechos humanos, la libertad, nuevo milenio.
Por los motivos expuestos y considerando que la
la justicia, la democracia y tolerancia. Así como la
comprensión tanto entre los pueblos como entre los paz debe ser promovida desde nuestro lugar, dando
grupos y personas sin importar sexo, etnia, religión, cumplimiento de esta forma a las recomendaciones
nacionalidad o cultura.
vertidas por los distintos organismos internacionales,
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es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
IX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día Internacional de la Paz, ante su nuevo acaecimiento el
próximo 21 de septiembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, la Asamblea General de la Naciones
Unidas decidió que, a partir de 2002, el Día Internacional de la Paz sería celebrado cada 21 de septiembre.
Consideró que “El Día Internacional de la Paz ofrece
una oportunidad singular para una cesación de la violencia y de los conflictos en todo el mundo y que por lo
tanto es importante lograr que se lo conozca y observe
lo más ampliamente posible en la comunidad mundial”.
La asamblea declaró que “el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas la naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante todo
ese día”.
El Día Internacional de la Paz es un recordatorio
de nuestro compromiso permanente con la paz, la
cual constituye el medio idóneo para lograr armonía y
concordancia entre los pueblos, evitando la guerra y la
violencia. Lograr la paz, entonces, es el camino adecuado que inexorablemente debe seguir la humanidad
para su desarrollo.
Por todo lo mencionado y porque es imprescindible
recordar este día de tanto significado no sólo para
nuestro país sino también para todos los pueblos del
mundo, es que solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
X
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de septiembre, según lo dispuesto por la Asamblea General de
Naciones Unidas, con el propósito de conmemorar

y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada
pueblo y entre ellos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
nación y cada pueblo y entre ellos, resolución 36/67 de
la Asamblea General.
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir de 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz por resolución
55/282. Declaró que el Día Internacional de la Paz se
observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que
todas las naciones y pueblos se sientanmotivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día. También invitó a todos los Estados
miembros, a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no
gubernamentales a conmemorar de manera adecuada
el Día Internacional de la Paz realizando, entre otras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de
la opinión pública, y a colaborar con las Naciones
Unidas en el establecimiento de una cesación del
fuego a nivel mundial.
Cada año, muchas personas en todas partes del
mundo rinden homenaje a la paz de diversas maneras
el 21 de septiembre.
Durante el año pasado, Naciones Unidas participó
en la búsqueda de resoluciones para los conflictos más
complejos del mundo y en el apoyo de la paz una vez
que ésta se logre, a través del establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz.
En 2007, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas desplegó una cifra récord de soldados
de las fuerzas de paz en 19 operaciones de paz en todo
el mundo. Más de 100.000 boinas azules y personal
civil están sirviendo en el campo para construir y
mantener la paz.
En este día internacional, “hagamos el compromiso
de que la paz sea no sólo una prioridad, sino una pasión”, dijo el secretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, “comprometámonos a hacer más, donde
sea que estemos y en la forma que podamos, para que
cada día sea un día de la paz”.
Por todo ello, solicitamos la pronta aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 21 de septiembre
de 2007, el Día Internacional de la Paz, establecido por
la Organización de Naciones Unidas con el fin de procurar la atención de todos los pueblos en su observancia,
promoviendo la fecha como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, haciendo que
las naciones en su conjunto se sientan motivadas para el
cumplimiento de estos altos objetivos durante este día.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Fabio D. Biancalani, registrado bajo el número
S.-231/08, dejando sin efecto la ley 25.010, de transferencia de un terreno al municipio de Resistencia, Chaco;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, verificara, dado el
tiempo transcurrido, el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 2º de la ley 25.010, por el cual
se transfirió a título gratuito a favor de la Municipalidad
de Resistencia, Chaco, un inmueble perteneciente al
Estado nacional, para que se lo destine al funcionamiento del auditorio y teatro municipal. Asimismo, de
no haberse cumplido el cargo impuesto por la mencionada ley, se haga efectivo lo establecido por el artículo
3º de dicha norma, informando a este Honorable Senado de la Nación sobre lo actuado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino.
– Blanca I. Osuna. – Mario J. Colazo. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – José C. Martínez. – Delia

N. Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem. – Nanci
Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Déjese sin efecto la ley 25.010, de
transferencia del inmueble, identificado con nomenclatura circunscripción I, sección C, manzana 195,
parcela 21 (manzana 77, según título), que fue de propiedad del Estado nacional, en reserva del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación, por falta de
cumplimiento del cargo impuesto.
Art. 2º – Transfiérase a la provincia del Chaco el
inmueble citado en el artículo 1º.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine en comodato a la Asociación Civil
Folclórica Cultural Chaco, Grupo de adultos Huellas
Argentinas, decreto 784/07, matrícula 2.424, quien
acordará en el término de 180 días el comodato de uso
con la provincia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio en cuestión pertenecía al Estado nacional,
en reserva del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Nación y el 10 de agosto de 1998, por intermedio
de la ley 25.010, fue transferido a título gratuito a la
Municipalidad de Resistencia.
Hasta el día de la fecha no se ha cumplido con el
cargo que fuere impuesto para el funcionamiento del
Auditorio y Teatro Municipal de Resistencia.
El no cumplimiento del cargo se agrava al consta
tarse fehacientemente que el uso de este bien del Estado ha sido totalmente distorsionado al instalarse en
el inmueble una playa de estacionamiento particular,
lejos de la función social en la que se han inspirados
los señores legisladores cuando se sancionó la ley de
transferencia con cargo.
El no cumplimiento del cargo, en un acto de dispo
sición de esta naturaleza, no cabe dudas del derecho
inalienable del Estado nacional, tal cual lo expresa el
artículo 3º de la ley 25.010, de retrotraer su dominio y
reorientar su uso hacia fines sociales con el aporte de
organizaciones no gubernamentales que garanticen la
participación ciudadana en mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
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Es por ello señor presidente que me permito presentar a la Asociación Civil Folclórica Cultural Chaco
–Grupo de adultos Huellas Argentinas–, que nos viene
representando en el país y el exterior con notable éxito,
habiendo participado en, Carlos Paz, Formosa, Santa
Fe, Italia, Cuba y Uruguay.
La larga trayectoria acreditada por certificados y
diplomas nos enseña de la prolifera labor desplegada
para y por la cultura de nuestro pueblo.
Es una preocupación de nuestra provincia la divulgación de nuestras danzas y músicas nativas, para
que parte de nuestra cultura se conozca en el país y el
extranjero y nos motiva a solicitarle dicha transferencia
a la provincia con un destino específico.
Moviliza dicha solicitud, la seriedad y profesiona
lismo con que los integrantes de esta escuela repre
sentan a la provincia sin que aún tengan un lugar donde
ejercer tan digno trabajo que enaltece nuestra cultura.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su eleva
da consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad de nuestra provincia.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, verificara, dado el
tiempo transcurrido, el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 2º de la ley 25.010, por el cual
se transfirió a título gratuito a favor de la Municipalidad
de Resistencia, Chaco, un inmueble perteneciente al
Estado nacional, para que se lo destine al funcionamiento del auditorio y teatro municipal. Asimismo, de
no haberse cumplido el cargo impuesto por la mencionada ley, se haga efectivo lo establecido por el artículo
3º de dicha norma, informando a este Honorable Senado de la Nación sobre lo actuado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-898/08 del senador Eduardo
Enrique Torres, solicitando las medidas para compensar
el costo de flete para los productos agrícolas, que se
producen a más de 400 kilómetros y otras cuestiones

conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que correspondan, dispongalas
normativas y los medios necesarios para compensar el
costo del flete para los productos agrícolas que se producen a más de 400 kilómetros de los puertos de salida
(en el caso de los productos destinados a exportación)
o de los principales centros de consumo en el mercado
local (en el caso de los productos regionales).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Cámara de Senadores el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2008.
Roberto Basualdo. – Roy Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – María Colombo. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – María R. Díaz.
– César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
medio de los organismos que correspondan, disponga
las normativas y los medios necesarios para compensar el costo del flete para los productos agrícolas que
se producen a más de 400 kilómetros de los puertos
de salida (en el caso de los productos destinados a
exportación) o de los principales centros de consumo en el mercado local (en el caso de los productos
regionales).
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los anuncios realizados por el ministro de Economía el pasado 1° de abril en relación
a la compensación del costo del flete, es importante
equiparar la dificultad en materia de costos logísticos
que enfrenta la producción que se destina a exportación (distancia que separa la zona de producción del
puerto de salida) y la producción de las economías
regionales que se destina a consumolocal (distancia
que separa la zona de producción de los grandes centros de consumo).
En este contexto, las áreas de producción más afectadas son las del NEA y el NOA que además poseen
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una significativa proporción de su poblaciónempleada
en relación a las economías regionales que son producciones con utilización intensiva de mano de obra.
Es por esto que a través de este proyecto el Senado
de la Nación solicita al Poder Ejecutivo que observe
la necesidad de compensar el costo de transporte de
la producción dedicada al mercado externo así como
también la producción de las economías regionales
que se consumen en el mercado interno, justamente
porque así como las primeras se encuentran a distancia
considerable de los puertos de salida, las segundas se
encuentran a distancia considerable de los grandes
centros de consumo. En ambos casos el resultado es
que el costo de transporte discrimina negativamente
al productor de las regiones consideradas.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que correspondan, dispongalas
normativas y los medios necesarios para compensar el
costo del flete para los productos agrícolas que se producen a más de 400 kilómetros de los puertos de salida
(en el caso de los productos destinados a exportación)
o de los principales centros de consumo en el mercado
local (en el caso de los productos regionales).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
53
(Orden Del día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-836/08 del
señor senador Basualdo y otros, solicitando las medidas
para restringir la comercialización de alimentos conteniendo juguetes en su interior; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2008.
Roy Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Juan C. Marino. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Luis A. Viana. – Pablo
Verani.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, implemente las medidas necesarias
tendientes a elaborar una normativa que restrinja la
comercialización de alimentos conteniendo juguetes
en su interior.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es creciente día a día la oferta de venta en el mercado
de alimentos conteniendo juguetes en su interior.
La inclusión de juguetes dentro de productos alimenticios para niños, tales como huevos de chocolate,
papas fritas, chocolatines, entre otros productos, representan un riesgo para la salud de nuestros niños ya que
distintos informes han demostrado empíricamente que
los niños pueden ingerirlos.
Es significativo destacar, que actualmente la Unión
Europea ha presentado nuevas normas para la comercialización de juguetes, además de incrementar
la seguridad de estos productos proponiendo límites
más bajos de determinadas sustancias que pueden ser
tóxicas, como el plomo y el cadmio. Es decir las nuevas condiciones contemplan la posibilidad de que los
consumidores puedan extraer los juguetes que ofrecen
algunos productos alimenticios sin necesidad de abrir
el envase del producto.
En consecuencia, en la Unión Europea las condiciones de venta de los nuevos productos que aparecen en el
mercado, que combinan alimento y juguete, establecen
que este último vaya envuelto de manera que no se
contemple el riesgo de que sea consumido, es decir,
se prohibirán los juguetes que aparezcan envueltos
por alimentos. Además, obligan a dotar el producto de
etiquetado necesario para que el consumidor identifique
de forma clara y correcta el contenido exacto.
En tal sentido, también creo que es significativo
expresar que la Asociación Europea de Normalización
para el Consumo (ANEC) pide que se restrinja la venta
de alimentos con juguetes en su interior y ha exigido la
elaboración de una directiva europea que restringiera
la comercialización de alimentos con juguetes en su
interior.
Hoy por hoy todos estamos expuestos y los niños,
sujetos vulnerables a campañas publicitarias donde
se ofrecen estos productos alimenticios incitando el
coleccionismo de los regalos sorpresa que vienen
dentro de ellos, que encarecen por otro lado el producto final.
En conclusión, solicitamos al Poder Ejecutivo im
plemente las medidas necesarias para que a través de
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los organismos pertinentes se elabore la normativa que
restrinja la comercialización de alimentos conteniendo
juguetes en su interior.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, implemente las medidas necesarias
tendientes a elaborar una normativa que restrinja la
comercialización de alimentos conteniendo juguetes
en su interior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.805/07 del
señor senador Rossi, adhiriendo a la realización del
VI Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del
Valle de Punilla, en la localidad de Villa Ycho Cruz,
Córdoba, del 1° al 6 de abril de 2008; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al VI Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, en la localidad de Villa Ycho Cruz, Córdoba, realizado del 1°
al 6 de abril de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VI Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de Punilla, en
la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento Punilla,
de la provincia de Córdoba, del 1° al 6 de abril de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más el valle de Punilla abre sus puertas
desde la localidad de Villa Ycho Cruz, provincia de
Córdoba, con la convocatoria a narradores, escritores
y personas vinculadas con el quehacer cultural, para
generar un espacio de encuentro a través de la palabra.
Palabras que pertenecen a cada uno, a todos, palabras
que no son de nadie, se entrecruzarán para el disfrute
de los asistentes y como modo de recuperar el vínculo
con las tradiciones y la memoria popular.
Tomarse el tiempo para escuchar y dar paso a la
imaginación y la creatividad son las premisas para posibilitar el acercamiento a la lectura, al intercambio de
experiencias y a la capacitación en las diversas técnicas
de la narración oral.
La jornada inaugural coincidirá con la celebración
delDía Internacional del Libro Infantil, instituido en
homenajeal escritor danés Hans Christian Andersen,
que si bien es uno de los representantes dilectos de la
literatura infantil internacional, no podemos dejar de
mencionar que aquí también, se incluirán obras de autores argentinos que acreditan excelentes producciones
para el público infanto-juvenil.
En sucesivas ediciones se va ampliando la cantidad
de asistentes y han comprometido su participación en
esta oportunidad, narradores de provincias argentinas,
de Brasil, Uruguay y Colombia.
También las actividades se multiplican para llegar a
las escuelas y a otros espacios donde adultos, adultos
mayores y niños intercambiarán roles para transmitir
relatos y narrar cuentos.
Son escasas las ocasiones en que los habitantes de la
región pueden contar con actividades culturales como
éstas, en forma gratuita y sin gastos de inscripción, y
que a la vez entrañan un gran esfuerzo de parte sus organizadores. Por ello es que destaco esta iniciativa ante
ustedes y los invito a acompañarme en la aprobación
de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al VI Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, en la lo-
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calidad de Villa Ycho Cruz, Córdoba, realizado del 1°
al 6 de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
55
(Orden Del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.808/07 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje a todos los héroes de Malvinas, al
cumplirse el 26° aniversario el 2 de abril; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todos los héroes de Malvinas,
al haberse cumplido el 2 de abril de 2007 el 26° aniversario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes,
caídos y combatientes en la histórica gesta de Malvinas
al cumplirse el 26º aniversario de la misma el próximo
día 2 de abril de 2008. Argentinos que hicieron gala
de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente
generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2008 se conmemora
el 26° aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y
reconocimiento a todos los comprometidos, héroes,
combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la Guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982 tuvo
una enorme repercusión en cada uno de los que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el
plano internacional. La acción bélica demandó a los
ciudadanos argentinos una participación heroica como
así lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo del
argentino que abierto y comunicado en el amor hacia
la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad
y es capaz de sacrificios a riesgo de su vidafísica para
salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen
de los hombres que cobijados bajo los colores de los
signos patrios actuaron, actúan y actuarán con sentido
de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la Argentina por la soberanía de las islas
Malvinas en 1982. Las causas de dicho conflicto se remontan a una disputa anglo-española en el siglo XVIII
por la titularidad de las islas.
Desde 1833 la República Argentina reclama su soberanía ante la comunidad internacional. Este reclamo
se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982
se produjo la gesta de Malvinas aludida en las líneas
precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con el
submarino nuclear “Conqueror” hundiendo al crucero
argentino “General Belgrano”.
En este acto murieron 360 compatriotas. Poco a
poco, los británicos fueron venciendo la impresionante
resistencia argentina. El 14 de junio de 1982, finalmente, cae Puerto Argentino.
De este modo, se llega al fin de una etapa que marcó
profunda y especialmente a toda la Nación Argentina,
dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de
heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos todos estos hechos para
que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar
nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que
han sido y son materia del conflicto.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todos los héroes de Malvinas,
al haberse cumplido el 2 de abril de 2008 el 26° aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
56
(Orden Del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-27/08 del señor senador Lores, expresando pesar por el robo del
“corazón incorrupto”, del sacerdote franciscano fray
Mamerto Esquiú, que se encontraba en el Convento de
San Francisco de la ciudad capital de Catamarca; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Selva J. Forstmann. –
Luis P. Naidenoff. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar pesar por el robo del “corazón incorrupto”
del sacerdote franciscano fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, reliquia que se encontraba guardada en el
interior de una urna de vidrio dentro del convento de
San Francisco –declarado monumento histórico nacional–, en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de enero de 2008, sucedió un hecho que no podemos dejar pasar sin realizar una mención de repudio.
En la ciudad de Catamarca, fue sustraído del convento de San Francisco el “corazón incorrupto” de
fray Mamerto de la Ascensión Esquiú; reliquia de un
valor intangible incalculable no sólo para el pueblo de
la provincia de Catamarca, sino también para todos
los argentinos.
Este hombre de fe, cuyo prestigio fue un ejemplo,
nació un 11 de mayo de 1826, en el departamento
provincial Piedra Blanca, actualmente llamado “departamento Fray Mamerto Esquiú”, cerca de la capital
catamarqueña.
Sus padres, fervorosos cristianos, fueron don Santiago Esquiú y doña María de las Nieves Medina. A los
cinco años de edad, para cumplir una promesa, su madre lo vistió con sayal de San Francisco de Asís, desde
entonces lo llevó durante toda su vida. Su educación
fue en la escuela del pueblo donde desde muy temprana
edad comenzó a leer y escribir. Luego continúa sus
estudios en la ciudad de Catamarca, en la escuela del
convento de San Francisco, verdadero centro espiritual
y cultural, donde según Nicolás Avellaneda “los hijos
de los labriegos aprenden latín”. Esta escuela era considerada la mejor de la región.
Tras la muerte de su madre en mayo de 1836, y con
su inmenso dolor a cuestas, este joven ingresa a los
diez años de edad al convento de San Francisco, en la
ciudad de Catamarca. El 13 de julio de 1841, el padre
guardián fray Wenceslao Achával, le dio los hábitos de
novicio. A los 12 años inicio el estudio de la filosofía
y a los 14 los de teología. El 14 de julio de 1842, a los
17 años hizo sus votos, pero como no tenía edad para
profesar debió quedar a la espera de una dispensa para
ello. En 1849, tras realizar distintas tareas docentes,
pudo celebrar su primera misa el día 15 de mayo.
En 1843 se desempeña como maestro de su querida
escuela en San Francisco y en 1844 es nombrado su
director. Se desempeña con eficiencia y es llamado “el
mejor maestro de su tiempo”.
Entre sus tareas como docente comprometido con la
causa, logra la reforma del plan de estudios e incorpora
nuevas materias. Suprime el rigor de los castigos, eliminando los azotes, el decía “sólo cariño”.
También se desempeñó como bibliotecario del convento, incorporó nuevos libros, con parte de lo que el
colegio le daba como estipendio.
Dejó la enseñanza para practicar filosofía y teología –cátedras logradas con su esfuerzo– no sólo en el
colegio sino también en el Seminario Conciliar (La
Merced), donde colaboró con la redacción del plan de
estudios y el reglamento.
En filosofía, reemplazó los textos en uso por otros
más modernos. Lo mismo en teología, y además los
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tradujo al latín. También enseñó teología en Tarija y
Sucre, Bolivia.
Pasó 30 años frente a sus alumnos; 19 en Catamarca
y 11 en Bolivia. Fue docente por vocación. Enseñó con
dedicación y paciencia, con humildad y caridad. Para
él la docencia fue un segundo sacerdocio.
En la bendición de la piedra basal de la capilla
Nuestra Señora del Huerto (Salta 1880) dijo: “Un colegio que prescinde de Dios, prescinde de la verdadera
ciencia; y la mayor cultura que allí se diera a las inteligencias las hará más monstruosamente mutiladas”.
El 9 de julio de 1853, a los 27 años y con motivo de
la jura de la Constitución Nacional, en la iglesia matriz
de Catamarca, Mamerto Esquiú dio un sermón en defensa de la Carta Magna, y la inclusión de los derechos
civiles de los extranjeros y la libertad de cultos, ante
los cual existía cierta oposición de algunos sectores.
Con motivo de la asunción de las autoridades nacionales, el 28 de marzo de 1854 pronuncia un nuevo
sermón, luego de esto el gobierno federal dispone la
impresión por separado de los dos “sermones patrios”,
que serían enviados a las autoridades de gobierno
y eclesiásticas y una copia guardada en el Archivo
Nacional.
En 1855 es nombrado vicepresidente de la convención que le debía dar a la provincia su constitución y el
25 de mayo de 1856 pronuncia un nuevo sermón con
motivo de la instalación del gobierno provincial. Ese
mismo año y accediendo a los reclamos populares, es
elegido diputado de la Legislatura provincial por el
departamento Valle Viejo.
Según detalla el fray Juan Alberto Cortés en su
publicación Vida popular de fray Mamerto Esquiú,
publicado por Ediciones Castañeda, “Fray Mamerto
fomentó, inspiró y ejecutó la industria minera, la creación de la renta pública, la instalación del alumbrado
público, la construcción de escuelas, la introducción
de la imprenta, etcétera”; también “En esta parte de
su vida asume el periodismo como un modo más de
expresión de su personalidad. El primer periódico
catamarqueño denominado ‘El Ambato’, contuvo los
primeros ensayos de Esquiú. Artículos sobre la religión
y la patria, la inmigración, la educación y otros, mostraban sus intereses y su profunda vocación patriótica”.
Los acontecimientos que se precipitaban sobre la
patria, las luchas internas que significarían la derrota
de la Confederación de Pavón provocaron que fray
Mamerto Esquiú, se trasladara a Bolivia, al convento
franciscano de Tarija, centro de irradiación espiritual,
apostólica y misionera.
Con la muerte del arzobispo de Buenos Aires, Mariano José de Escalada, el Senado con fecha 22/8/72
propone a fray Mamerto Esquiú para cubrir tal cargo,
designación que fue rechazada por el fray con una
renuncia fechada el 12 de diciembre de 1872.
En 1878, tras la muerte de monseñor Alvarez, el
Senado de la Nación vuelve a consignar a fray Mamerto
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en la terna para el obispado de Córdoba. Cargo que
acepta y lleva a cabo con su vocación natural.
“Predicó en casi todas las iglesias y capillas de Córdoba, dio ejercicios espirituales en varios lugares, tanto
los monasterios, hospitales y cárceles fueron testigos
del paso y de la voz del infatigable obispo. Creó el
Taller de la Sagrada Familia, lugar de trabajo para la
mujer sin recursos, y diversas obras de esta índole en
estrecha colaboración con los párrocos.
”El seminario diocesano se vio enriquecido por la
labor promotora de fray Mamerto, que en el ámbito de
los estudios terciarios bregó por el restablecimiento
de los estudios teológicos”. Vida popular de fray Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones
Castañeda.
Hombre de grandes virtudes y de una vida intensa
en experiencias, vocación y servicio, murió en la posta
de “El Suncho” provincia de Catamarca, el 10 de enero
de 1883. Mientras regresaba de una gira apostólica por
La Rioja.
El gobierno nacional, pasados dos días de sepultura,
dio la orden para que se desentierre el cuerpo y se lo
traslade a la ciudad de Córdoba, para practicar la autopsia correspondiente.
Cuando se extrajo el corazón de fray Mamerto, llamó
la atención la incorruptibilidad del corazón, que fue
extraído y colocado en un recipiente con alcohol para
enviarlo al museo de ciencias naturales de Buenos Aires, lo cual no llegó a concretarse porque lo reclamaba
su hermano.
“Una vez recuperado el corazón de fray Mamerto
por su hermano, pasó por Catamarca hospedándose
en el convento de San Francisco, en donde los frailes
le suplicaron lo dejara allí, donde el fray se iniciara en
su vida franciscana. Es así como en la actualidad el
corazón de fray Mamerto Esquiú se encuentra en una
urna de vidrio en el convento”. Vida popular de fray
Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones Castañeda.
Como se puede observar en la vida de este sacerdote
franciscano, su aporte al pueblo argentino fue vasto y
muy enriquecedor; no sólo desde su vocación religiosa
sino también desde la docencia, la filosofía, la teología
y la transmisión de la palabra no sólo con la evangelización sino también, palabras que guiaron la vida social
y política, en momentos cruciales de nuestra patria,
como fue la instauración de la primera Carta Magna,
“corazón del pueblo argentino”.
Por todo ello, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo se apruebe el proyecto en cuestión.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar pesar por el robo del “corazón incorrupto”
del sacerdote franciscano fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, reliquia que se encontraba guardada en el
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interior de una urna de vidrio dentro del convento de
San Francisco –declarado monumento histórico nacional–, en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-41/08 de la señora
senadora Giri, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Deán Funes, Córdoba, el 9
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Deán Funes, Córdoba, el pasado 9
de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

dieciocho kilómetros de la capital provincial, en el
denominado “Valle de Deán Funes - Sarmiento”.
Siendo el centro urbano más importante del norte
cordobés, cuenta con una población que supera los
veinte mil habitantes y más de cinco mil viviendas
distribuidas sobre un ejido urbano de dieciséis mil
kilómetros cuadrados.
Su nombre es en reconocimiento al deán Gregorio
Funes, sacerdote y escritor cordobés, y como muchos
otros pueblos del interior, no tiene una fecha exacta de
fundación. Por esta razón, se debe recurrir a su esencia
y razón de ser, que se encuentra profundamente ligada
a proyectos de ferrocarriles y a la intención que anidó
en aquellos que la concibieron.
Las tierras donde actualmente se levanta la ciudad
pertenecían al paraje Los Puestos, dentro de la estancia
Los Algarrobos, y sus primeros propietarios las legaron a las familias Bustamante y Zeppa, siendo luego
donadas al ferrocarril, alrededor del cual se desarrolló
el pueblo.
Gracias al complejo ferroviario de entonces, Deán
Funes tuvo una posición privilegiada para la época, ya
que atrajo una nutrida corriente migratoria que marcó
un ritmo de crecimiento armónico en las primeras
décadas del siglo XX.
Como cabecera del departamento, es el lugar de
alojamiento por excelencia de numerosos turistas que
eligen recorrer el valle, y a su vez, es una verdadera
muestra de la Argentina criolla, considerada por algunos como el portal de entrada a la América profunda.
Su historia, tradiciones e impronta cultural forman la
materia prima de una ciudad generadora permanente de
encuentros que superan los límites regionales.
Este año, durante todo el mes de marzo, la localidad
prepara actividades conmemorativas para festejar el
133er aniversario, estando previstos los actos centrales
para el domingo 9 de marzo, fecha en la cual se espera
contar con la presencia de artistas locales y del resto
de la región.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad cordobesa de Deán Funes, efectuada el
9 de marzo de 1875.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Deán Funes es la cabecera del departamento de Ischilín y se encuentra ubicada a ciento

DECLARA:

Su pláceme por el nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Deán Funes, Córdoba, el pasado 9
de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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58
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-91/08 del señor
senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración de
la aparición de la 1ª edición de La vuelta de Martín
Fierro, el 1º de marzo pasado; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la conmemoración de la aparición
de la 1ª edición de La vuelta de Martín Fierro, el 1º
de marzo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.

nacimiento a su obra más importante El Gaucho Martín
Fierro (1872) compuesta de trece (13) capítulos.
En el tiempo, José Hernández se desempeñó como
redactor del periódico “El Argentino” y fue fundador
del “Río de La Plata”; se exilió en Brasil y poste
riormente volvió a la Argentina ingresando en el Partido Autonomista por el que fue diputado en 1879-1881.
El éxito que obtuvo con su creación de Martín Fierro, generó una segunda parte que salió publicada en
1879 y se llamó La vuelta de Martín Fierro que estaba
compuesta por treinta y tres (33) capítulos.
Tanto en su poesía como en su obra pe-riodística,
José Hernández vivió comprometido con la tradición
gauchesca y la defensa de la gente de campo por sobre
la de la ciudad.
Por lo expuesto, por la importancia que cultural
mente han tenido estas obras, solicito a los señores
senadores su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la conmemoración de la aparición
de la 1ª edición de La vuelta de Martín Fierro, el 1º
de marzo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

59

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 1º de
marzo de 2008, de la aparición de la primera edición
de La vuelta de Martín Fierro, escrita por el recono
cido poeta y escritor argentino don José Hernández en
el año 1879.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y periodista argentino José Hernández,
nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 10
de noviembre de 1834. En su juventud, enrolado en la
causa federal tomo parte en los enfrentamientos civiles
de 1859-1861 en el bando de Urquiza y contra Mitre.
Las bases de sus artículos periodísticos fueron las
injusticias y atropellos cometidos en el reclutamiento
de los gauchos para las campañas contra el indio, fue
esta temática la que marcaría su literatura, dando así

(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S-95/08 del señor
Senador Colazo, adhiriendo a un nuevo aniversario
del nacimiento del doctor Joaquín V. González, el 6
de marzo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el 6 de marzo del corriente
año, a un nuevo aniversario del nacimiento del doctor
don Joaquín Víctor González, ex gobernador de La
Rioja, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia e Instrucción Pública, ex diputado del Congreso Nacional. Miembro académico de todas las universidades
argentinas y varias extranjeras, académico corresponsal
de la Real Academia de Lenguas de Madrid, doctor en
bellas letras, etcétera.
Mario J. Colazo.

Su adhesión, al cumplirse el 6 de marzo del corriente
año, un nuevo aniversario del nacimiento del doctor
don Joaquín Víctor González, ex gobernador de La
Rioja, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia e Instrucción Pública, ex diputado del Congreso Nacional. Miembro académico de todas las universidades
argentinas y varias extranjeras, académico corresponsal
de la Real Academia de Lenguas de Madrid, doctor en
bellas letras, etcétera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Joaquín Víctor González nació en Nonogasta,
provincia de La Rioja, el 6 de marzo de 1863, y murió en
la ciudad de Buenos Aires el 21 de diciembre de 1923.
Diputado, senador, ministro y gobernador de su provincia.
Se desempeñó como profesor, fundó la Universidad
Nacional de La Plata, de la que fue presidente durante
doce años. Escribió sobre temas políticos, jurídicos,
educativos y literarios, formó parte de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya en 1921.
Sus obras completas, edición ordenada por el Congreso Nacional, abarcan veinticinco tomos. Entre sus
libros se destacan Manual de la Constitución Argentina
(1897) y El juicio del siglo (1913).
Buen conocedor de diversas literaturas, especialmente la española, francesa, italiana e inglesa, se interesó
también por poetas orientales como Omar Khayyam y
Kabir, a quienes tradujo.
Dejó plasmado el amor a su tierra en libros como La
tradición nacional (1888), Historias (1900), Fábulas
nativas (1924) y en su obra más famosa Mis montañas
(1893).
El doctor Joaquín V. González es uno de los hombres más eminentes de toda la República Argentina,
destacando la característica de su personalidad en una
mezcla de estadista, científico y político. En su vida
pública vinculó su nombre a las iniciativas y reformas
legislativas de mayor trascendencia en los últimos años,
habiendo demostrado una concepción clara y precisa
de las necesidades presentes de la República Argentina
y sus futuras proyecciones.
En 1916 fue electo senador, cargo que ocupó hastasu
muerte en diciembre de 1923, sus restos fueron trasladados varios años después hasta su Chilecito natal. Ha
sido reconocido como uno de los hombres más ilustres
de la República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

60
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-131/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
rindiendo homenaje a la memoria del coronel don Juan
Pascual Pringles, en el 177º aniversario de su fallecimiento, el 19 de marzo; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje por la memoria del coronel
don Juan Pascual Pringles, en el 177º aniversario de su
fallecimiento, el pasado 19 de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del coronel
don Juan Pascual Pringles, máximo héroe puntano de
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la independencia nacional y americana al cumplirse,
el próximo 19 de marzo, el 177º aniversario de su
fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se conmemora un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel Juan Pascual
Pringles, quien dejó grabado su nombre en la historia,
ya que con dignidad y heroísmo participó en combates
y batallas que consolidaron la independencia nacional y
americana, mereciendo las más altas condecoraciones
por sus permanentes actos de inusitada valentía.
Nacido en San Luis en 1795, fue empleado de comercio hasta que decidió enrolarse en las milicias de
caballería de nuestra provincia, en la época en que José
de San Martín era gobernador de la provincia de Cuyo.
En febrero de 1819 se rebelaron los prisioneros realistas confinados en San Luis, de los cuales la mayor
parte eran de las batallas de Chacabuco y Maipú. El
más importante de ellos era el general José Ordóñez.
Atacaron el cuartel de la ciudad y la casa del gobernador Vicente Dupuy, pero la rápida reacción del pueblo y
de los soldados de la guarnición logró vencerlos; entre
los héroes de la jornada se contaron el joven Pringles y
un comandante riojano de milicias, Facundo Quiroga.
Todos los prisioneros fueron muertos.
En noviembre de 1819 se incorporó al Ejército de los
Andes, en el Regimiento de Granaderos a Caballo, con
los que hizo la campaña libertadora al Perú. Allí participó en el desembarco en Paracas y en la batalla de Nazca.
Cuando un escuadrón realista se dispuso a pasarse a
los patriotas, San Martín le envió instrucciones y garantías con una pequeña partida mandada por el teniente
Pringles. Pero éste fue sorprendido por una partida
realista en la playa de Pescadores, cerca del pueblo de
Chancay. Superado por el número de sus enemigos se
arrojó al mar, dispuesto a morir antes que rendirse o
perder los mensajes. El general realista Jerónimo Valdez
le prometió respetar su vida, lo ayudó a salvarse y le
permitió destruir los mensajes. Este brío en su desempeño le valió la condecoración “Gloria a los vencidos
en Chancay”, única vez que nuestro Gran Libertador
concedió una medalla a vencidos en un combate.
De regreso a la Argentina, participó en la guerra del
Brasil y tuvo una actuación destacada en la batalla de
Ituzaingó a las órdenes de José María Paz.
También se unió a la revolución del general unitario
Juan Lavalle contra Manuel Dorrego e hizo la campaña
al interior de la provincia de Buenos Aires, peleando
en Las Palmitas, cerca de la actual Junín, a órdenes de
Isidoro Suárez. Se unió a la campaña del general Paz
hacia Córdoba, participando en las batallas de San
Roque, La Tablada y Oncativo.

Fue ascendido al grado de coronel y enviado a
reclutar tropas en San Luis, regresando al frente de
ellos a Córdoba. Al llegar a Río Cuarto, encontró a la
población esperando el inminente ataque de su ahora
adversario Facundo Quiroga, que se había reincorporado a la guerra contra todas las esperanzas. Dirigió la
defensa de la villa contra Quiroga, pero cuando éste la
tomó por asalto logró escapar hacia nuestra provincia.
En su último esfuerzo por llegar, hace que los valientes que lo acompañaban lo vayan abandonando para
irse con sus familias, ya que la mayoría de ellos eran
originarios de San Luis, logrando de esa forma evitar
su muerte a manos de la partida de Quiroga.
Finalmente, fue alcanzado por un oficial federal que
no lo reconoció y le intimó rendición. Pringles contestó
que sólo se rendiría ante Quiroga, por lo que el oficial
le descerrajó un tiro.
Moribundo, fue llevado a presencia de Quiroga,
pero murió en camino. Quiroga cubrió su cuerpo con
su propio poncho y amonestó al oficial que lo había
matado: “¡Por no manchar con tu sangre el cadáver
del valiente coronel Pringles, no te hago pegar cuatro
tiros, ahora mismo! ¡Cuidado otra vez, miserable, que
un rendido invoque mi nombre!”.
Así es como la vida de Juan Pascual Pringles nos
ofrece un extraordinario ejemplo a seguir y nos impone
un sentido homenaje, pues su entrega no debe pasar
silenciosa en el devenir de la historia.
Por todo ello es que presentamos este proyecto de
resolución en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento
puntano, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación unánime del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje por la memoria del coronel
don Juan Pascual Pringles, en el 177º aniversario de su
fallecimiento, el pasado 19 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-187/08 del señor
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senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Meteorología, a celebrarse el 23 de
marzo, y el proyecto de declaración S.-228/08 de la
señora senadora Negre de Alonso adhiriendo al Día
Mundial de la Meteorología el 23 de marzo, y otras
cuestiones conexas; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Satisfacción por la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, realizado el 23 de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Otro ámbito de estudio importante es la previsión de
catástrofes naturales relacionadas con la meteorología,
como las tormentas tropicales o las inundaciones.
Pero la aplicación de la información meteorológica
puede ser también soporte de proyectos de desarrollo.
Por ejemplo, las pérdidas agrícolas que se achacan a las
condiciones meteorológicas pueden acercarse al 20 %
de la producción anual en algunos países.
Una rápida información meteorológica puede disminuir considerablemente las pérdidas causadas por
plagas y enfermedades.
En las zonas propensas a la sequía, como el Sahel
africano, por ejemplo, la utilización de boletines meteorológicos ajustados a esa zona permite aumentar los
rendimientos de los cultivos.
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible, y es la ocasión ideal para advertir acerca de los efectos que tiene
la contaminación en el clima.
Dada la vulnerabilidad del hombre ante los fenómenos y cambios climatológicos, contar con servicios
meteorológicos que puedan prevenir desastres es
imprescindible.
Por lo tanto, el objetivo principal del presente proyecto consiste en resaltar la necesidad de proteger el
clima como recurso para el bienestar de la generación
actual y de las futuras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del corriente año, el cual fue instituido por el Convenio de la
Organización Mundial Meteorológica (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de cada año la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus 187 miembros,
así como las comunidades meteorológicas de todo el
mundo, celebran el día meteorológico mundial. Ese
día conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo de
1950, del convenio por el que se creó la organización.
Entre las últimas preocupaciones de la OMM está el
cambio climático que han previsto, para este siglo que
comienza, los expertos de Naciones Unidas.
El agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la deforestación, la construcción de presas,
están poniendo de manifiesto la posible influencia
humana en este cambio. Fenómenos climáticos cada
vez más virulentos parecen confirmarla.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Meteorología, el 23 de marzo de 2008, atento a la
importancia que hoy tiene el conocimiento de los fenómenos meteorológicos con anticipación para alertar
a las personas sobre los mismos; teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra, generado muy probablemente por
la actividad humana, que provoca constantemente
fenómenos inusuales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la meteorología la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
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etcétera. Este conocimiento de cómo ocurren las variaciones climáticas ha sido de fundamental importancia
para el desarrollo de la agricultura, de la navegación y
de la vida en general.
Por ese motivo, conocer las variaciones diarias de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, la variación de los elementos meteorológicos
a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tiene una
importancia fundamental en la vida de todos los seres
humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo en que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso
de calentamiento, generalmente conocido como efecto
invernadero.
A medida que el planeta se calienta, los cascos polares se derriten. Además el calor del Sol cuando llega
a los polos es reflejado de nuevo hacia el espacio. Al
derretirse los casquetes polares, menor será la cantidad de calor que se refleje, lo que hará que la Tierra
se caliente aún más. El calentamiento global también
ocasionará que se evapore más agua de los océanos.
El vapor de agua actúa como un gas invernadero. Así
pues, habrá un mayor calentamiento. Esto contribuye
al llamado efecto amplificador.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles;
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Por ello es hoy tan necesario que nuestras
instituciones estén capacitadas para brindar espacios
para la investigación sobre la contaminación del aire,
sobre el cambio climático y sobre el adelgazamiento
de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación

con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor
conocimiento científico del problema meteorológico
y de los peligros que nos rodean, para poder diseñar
las mejores políticas para frenar el cambio climático.
El amplio territorio de nuestro país, con sus conocidas
variantes climáticas, está totalmente expuesto a los
cambios y es necesario que nuestros científicos puedan
predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a
adherir a la celebración del Día Mundial de la Meteorología, con el objeto de lograr que todos seamos
partícipes del esfuerzo para conseguir que las futuras
generaciones se encuentren con un mundo mejor, apto
para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la conmemoración del Día
Mundial de la Meteorología, realizado el 23 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-345/08, del señor
senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración, el
próximo 2 de abril, de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur; S.-619/08,
del señor senador Biancalani, rindiendo homenaje a
los combatientes y caídos en la gesta de Malvinas, al
cumplirse un nuevo aniversario el 2 de abril; S.-659/08,
de la señora senadora Quintela, reafirmando los contenidos curriculares expresados en la Ley Nacional de
Educación respecto a la gesta de Malvinas, y S.-669/08,
del señor senador Marino, adhiriendo a la conmemora-
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ción de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas
e islas del Atlántico Sur, el próximo 2 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur y rendir homenaje y reconocimiento a todos los
combatientes y caídos en la gesta de Malvinas, al haberse celebrado el 2 de abril próximo pasado un nuevo
aniversario. Reafirmando los contenidos curriculares
expresados en la Ley de Educación Nacional, respecto
a la gesta de Malvinas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 2 de abril, la
conmemoración de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio es el Día de la Reafirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islasdel
Atlántico Sur y Sector Antártico; se conmemora en este
día la designación del primer gobernador argentino en
las islas Malvinas en 1829. En aquel año el gobierno
argentino designó gobernador del archipiélago a Luis
Vernet.
Posteriormente a los hechos sucedidos en 1982,
después de la Guerra de Malvinas, se celebra el 2 de
abril la conmemoración de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
A las 21 del 1º de abril de 1982, 84 comandos anfibios y buzos tácticos de la Armada Argentina, al mando
del capitán de corbeta Guillermo Sánchez-Sabarots,
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abandonan el destructor ARA Santísima Trinidad (D2) y desembarcan en Mullet Creek sobre las 23 horas.
A esa misma hora el submarino ARA Santa Fe (S-21)
hace superficie y libra otros diez (10) buzos tácticos
para colocar balizas de radionavegación y ocupar el
faro San Felipe, es detectado por el radar del buque
costero Forrest dando comienzo a las hostilidades.
A la 1.30 horas del 2 de abril, los hombres de
Sánchez-Sabarots se dividieron en dos (2) grupos. El
primero comandado por él mismo se dirige a los barracones de la infantería de marina británica en Moody
Brook para atacarlos. El segundo al mando del capitán
de corbeta Pedro Giachino, avanza haciaPuerto Argentino, con el objeto de tomar las oficinasdel gobernador
y capturarlo. Los británicos, sobre aviso, han abandonado los barracones y están desplegados en posición
de combate para la defensa.
A las 5.45, la partida de Sánchez-Sabarots abre intenso fuego y de granadas sobre los barracones donde
suponen a los marines reales, a los pocos minutos, al
ver que nadie devuelve el fuego se dan cuenta de que
están vacíos, no obstante el ruido de los disparos alerta
a las fuerzas británicas de la llegada de los argentinos.
El grupo del capitán Giachino, observando fuerzas
enemigas preparadas para el combate, las evade y se
dirige directamente a la residencia del gobernador, con
el objeto de atacarla por la parte trasera, entran por el
anexo de los sirvientes dónde se encuentran atrincherados marines británicos. Se abre fuego y el capitán Giachino cae gravemente herido junto a dos suboficiales, el
resto de sus hombres se repliega, manteniendo un fuerte
asedio sobre la sede del gobierno británico, disparando
desde una posición elevada al sur de la misma.
El constante cambio de ubicación de los comandos
argentinos y el uso de granadas de aturdimiento, hacen
creer a los defensores que están ante una fuerza numéricamente muy superior a la real, lo cual resulta decisivo
para obtener su rendición.
El capitán de corbeta Pedro Giachino morirá después, convirtiéndose en la primera baja argentina
y recibiendo la merecida “Cruz al heroico valor en
combate”.
La recuperación de las islas Malvinas por parte de
las fuerzas armadas argentinas no fue una acción brutal.
En general se respetó a la población local, si bien se
practicaron los correspondientes cambios de topónimos
por sus versiones argentinas, se instauró el español
como lengua oficial y, entre otros cambios, modificaron el código de la circulación vehicular para que se
condujese por la derecha en vez de por la izquierda.
El gobierno de Margaret Thatcher se encontraba muy
debilitado debido a sus duras medidas sociales de corte
neoliberal, impuestas recientemente, y que significaban
continuos enfrentamientos con amplias capas de la
población británica.
Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Francis Pym, no veía con muy buenos ojos un
conflicto con la Argentina por unas islas remotas en el
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Atlántico Sur, el 3 de abril el Reino Unido logró que
la ONU aprobara la resolución 502 , exigiendo a la
Argentina que retirara sus tropas de los archipiélagos
ocupados como condición previa a cualquier proceso
negociador.
El Reino Unido también cortó sus relaciones comerciales con la Argentina y comenzó a buscar aliados diplomáticos con mayor éxito que la Argentina. Durante
el conflicto bélico y a raíz de la inmediata ruptura de
relaciones diplomáticas entre ambos países, el Perú
representó los intereses diplomáticos de la Argentina
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Suiza representó los del Reino Unido en la Argentina.
Más de un cuarto de siglo después, y no obstante,
firmadas todas las pases, estrechadas todas las manos y
caídos todos los políticos que protagonizaron la guerra,
queda claro que no se trata de un dominio colonial
más, la guarnición británica en nuestras islas es singularmente numerosa, la pista del pequeño aeropuerto
ha adquirido tamaños más propios de un aeropuerto
internacional y un discreto dispositivo antiaéreo y naval
barre mares y cielos.
Para el pueblo británico y para la opinión pública
internacional el “oscuro asunto de las Malvinas” está
esencialmente olvidado, para nosotros, para el pueblo
de la Nación Argentina y en honor y recuerdode cada
gota de sangre derramada, las Islas Malvinas fueron,
son y serán argentinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reafirmar los contenidos curriculares expresados
en la Ley Nacional de Educación respecto de la gesta
de Malvinas.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de un cuarto de siglo nos separa de aquel 2 de
abril de 1982, cuando el triunfo de la Operación Rosario permitió a nuestras tropas tomar Puerto Argentino,
dando inicio a la guerra de las Malvinas. Y en verdad,
mucha agua ha corrido bajo el puente de la historia
desde entonces. Hoy, de pie ante un escenario mundial
en vertiginoso proceso de cambio, conmemoramos esta
fecha con profundos sentimientos encontrados.
Ante todo, no debemos escatimar entusiasmo para
honrar a nuestros soldados caídos en combate. Ese conjunto de cruces blancas bajo el cual descansan nuestros
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hombres en el yermo helado de las islas, representa un
sello recordatorio y una advertencia al país invasor y
a sus aliados internacionales, y un compromiso eterno
para nosotros, sus compatriotas.
Con su sacrificio, los argentinos caídos en Malvinas dotaron al país de una poderosa voz propia y del
derecho indiscutible a hacerla oír en todo el mundo.
Ellos, los que encontraron su última morada en los
confines australes, nos probaron también de un modo
sorprendente que la Argentina guardaba en su seno una
fuerza que nadie en el mundo había previsto, ni siquiera
nosotros mismos.
Los hombres de Malvinas surgieron de la nada,
sin aviso. Fueron catapultados a la historia por una
paradoja. Les tocó defender una causa nacional profundamente ligada a la identidad argentina, en un marco
de oscuros designios políticos por parte del régimen
militar que se derrumbaba.
Ellos, los soldados de Malvinas, aparecieron íntegros, firmes, como si se hubieran preparado desde
siempre. Muchos de ellos venían de provincias lejanas
y de hogares sencillos y pacíficos. Las cartas que enviaban a sus casas desde el frente transmitían pura y
simplemente amor y coraje. No se permitieron ninguna
vacilación, ninguna cobardía.
Estos hombres nuestros dieron una guerra, no un
simulacro eufemístico para los medios de comunicación. Una guerra real, contra un enemigo mucho más
poderoso, cruel, y experimentado, que además no
actuaba solo.
Vaya si dieron guerra nuestros argies.
De pronto, el rutinario contraataque británico, destinado a restaurar el orden de las pequeñas colonias
australes, se enfrentó a un factor imprevisto. Sin previa experiencia bélica, con armamento en ocasiones
defectuoso, sin satélites amigos, las fuerzas argentinas
combatieron con la valentía inocente del que defiende
lo que es suyo.
Esa energía inesperada barrió como una ola gigante
todos los temores y dolores sociales y consiguió un
milagro. Durante dos meses y doce días, los argentinos vivimos la experiencia de compartir una identidad
como Nación. De pronto tuvimos veteranos de guerra,
una épica propia, una gesta nacional, una historia para
poder contar en voz alta a nuestros hijos.
Y resultó demasiado. Hay que decirlo con todas las
letras. No supimos entonces, y mucho menos en los
años que siguieron, estar a la altura de la guerra de
Malvinas.
En cuanto a nuestros veteranos de guerra, se debe
señalar que luego de haber sobrevivido al aquelarre
de bombas, misiles, gurkas, británicos, kelpers, metralla, nieve, muerte y derrota –no por honrosa menos
traumática– se enfrentaron a algo peor: el regreso al
continente.
Un año después, cuando los argentinos recuperábamos las libertades y responsabilidades del sistema
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democrático, una campaña de propaganda de una
magnitud hasta entonces desconocida, se lanzó a efectos de desmalvinizar nuestro país, para desconcierto
de las hermanas naciones de nuestra América que
apoyaban el reclamo argentino. Los argentinos fuimos
implacablemente impulsados a manifestar vergüenza y
arrepentimiento por la guerra, juzgada como un brote
de locura nacional que nos había arrastrado a la ruina
y al descrédito.
El profundo cambio en la conciencia colectiva que se
había operado cuando nuestra identidad como nación
fue puesta a prueba en el campo de batalla, se relegó a
las profundidades del inconsciente.
Olvidamos, reprimimos, borramos. Las Malvinas no
nos interesaban más. Estaban demadiado lejos, eran
demasiado pequeñas, demasiado frías. Con tan enormes
y fértiles praderas continenteles ¿por qué habíamos
de reclamar aquellos puntos diminutos sobre nuestra
plataforma continental, que además sufrían tan inhóspito clima? La guerra había sido un mero accidente
motivado por el alcoholismo del militar de turno. Los
hombres de Malvinas se convirtieron en “los chicos”,
y su misión fue despojada de significado, cubierta de
falsa conmiseración, desestimada como un jugarreta
sardónica, una trampa para bobos.
La conmemoración del 2 de abril fue reemplazada. Se recordaba la guerra el 10 de junio, día de la
derrota.
Visto en perspectiva, resulta sorprendentemente
claro el modo en que se preparaba a la opinión
pública para renegar definitivamente del principio
de la soberanía territorial. Al fin –parecían decirnos
desde las misteriosas usinas desmalvinizadoras– si el
país ha prescindido hasta ahora de la integridad del
territorio, qué nuevo capricho es éste, porqué habríamos de renunciar a la eficacia de nuestra institutriz
inglesa, que cuida estoicamente aquel páramo tan
poco interesante.
Y así, también resulta claro cómo fue que llegaron
los fatales años noventa, y la capitulación basada en la
festiva y tan británica figura del paraguas, ocurrida en
el marco histórico de la entrega totale indiscriminada
de nuestros bienes nacionales.
¿Por qué en los primeros veinte años de la recuperación democrática los argentinos fuimos renunciando progresivamente a todos nuestros bienes
materialesy espirituales hasta alcanzar la quiebra
económica y la destrucción de nuestros valores? Es un
misterio que excede los alcances de estos modestos
fundamentos.
Lo que no habría que olvidar es que, en esta recurrente historia nuestra de división y odio entre argentinos, Malvinas representa la única causa nacional que
puede lograr el milagro de la aglutinación, de juntar
tanta estéril brillantez individual en un haz lo bastante
fuerte como para lograr que Argentina florezca en una
sola, indivisa y soberana Nación.
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En este sentido, la nueva Ley Nacional de Educación, en su artículo 92, inciso b), remite a la primera
cláusula provisoria de la Constitución Nacionalcuando
establece que la causa de la recuperación de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
formará parte de los contenidos curriculares comunes
a todas las jurisdicciones educativas del país.
Esto representa un paso importantísimo en la recuperación de la dignidad y verdad históricas, sin las
cuales difícilmente podamos acceder a nuestra unidad
territorial. Nuestros chicos tienen hoy la posibilidad de
informarse sobre un hecho crucial de nuestra historia
reciente por transmisión oral de la gente que combatió
en la guerra, la que realmente escribió esa historia, a
menudo con su propia sangre.
Solicitamos, entonces, que se implemente sin demora esta disposición nacional, porque el tiempo marcha
en un solo sentido y a veces arrasa con nuestras mejores
intenciones. Los jóvenes de nuestros días, a diferencia
de los adultos, son buenos receptores de la historia de
la guerra del Atlántico Sur y es probable que, si nos
tomamos el trabajo de informarlos, puedan convertirla
en un mito que de veras funcione.
Cada vez que reprimimos, recortamos o manipulamos un hecho histórico, lo único que logramos es restar
siglos a nuestra cultura. Los argentinos sufrimos en
carne propia la mutilación de nuestra historia temprana,
plagada de eufemismos y silencios destinados a evitar
el penoso relato del despojo y la exterminación de
nuestros pueblos originarios.
Lo reprimido vuelve, según las ciencias que observan la conducta humana. Y un siglo después de que los
flamantes rémingtons del ejército argentino pusieran
en sus miras los pobres ranchos de nuestros indios en
nombre de la civilización, sucedió un desastre mucho
más complejo en la Argentina.
Los militares se creyeron llamados a diezmar a una
generación para impedir que sus ideas fueran puestas
en práctica. Sin embargo, los actores que urdieron
desde la sombra la trama de la historia argentina de la
década del setenta difícilmente sean nombrados en los
libros de historia.
A menos que aprendamos a llamar a las cosas por
su nombre, estaremos condenados a la repetición. Hoy,
frente a los grandes cambios geopolíticos del nuevo
milenio, tenemos una oportunidad de repensar la guerra de Malvinas y darle el lugar que le corresponde en
nuestra historia.
Lejos de esos raros espectáculos mediáticos tan en
boga hoy en día, donde tropas armadas hasta los dientes combaten con gran derroche de armamentos a un
enemigo invisible –una abstracta fuerza del mal que
parece morar en otra dimensión– no olvidemos contarle
a nuestros hijos que Malvinas fue una guerra, legítima
y heroica, donde muchos argentinos pusieron el cuerpo,
el alma y la vida por una buena razón.
Si fuera necesario dimensionar esta buena razón
que costó la vida a seiscientos cuarenta y nueve
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compatriotas, tal vez ayude compararla con la muerte
absurda, en épocas recientes, de ciento ochenta y
cuatro jóvenes argentinos, ocurrida en pocos minutos,
por pura diversión, en un antro nocturno convertido
en cámara de gas.
Gracias al sello de cruces blancas sobre la superficie
de las islas australes, la guerra de Malvinas continúa y
continuará por otros medios, políticos y diplomáticos,
hasta la victoria. Por supuesto, nunca debiera resultar
necesario legitimar con sangre un reclamo tan elemental y justo como el nuestro. Pero tal como sucedieron
las cosas, se hace imprescindible reconocer: nobleza
obliga. Aquel sello blanco es, literalmente, parte de
todos nosotros, y tendríamos que violentar mucho
nuestros valores para no reconocerlo así.
Es por todo ello, señor presidente, que hemos creído
oportuno presentar este proyecto de declaración.
Teresita N. Quintela.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur, a realizarse el próximo 2 de abril de 2008.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado veintiséis años del desembarco de la
República Argentina en las islas Malvinas en 1982,
viviendo nuestro país uno de los episodios más crueles
que ha presenciado la historia de nuestro país. Por tales
motivos se conmemora el Día la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
La guerra de las Malvinas fue un conflicto nefasto
inventado por el gobierno de facto que veía tambalear
su poder hacia un abismo, tras diversos problemas
políticos, sociales y económicos. Esta iniciativa del
general Leopoldo Galtieri fue aplaudidapor miles de
argentinos, los mismos que recibieron las falsas noticias
de un conflicto bélico que se estaba ganando.
Pese a que desde 1960 la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado la resolución 1.514, que
establece que “todo el intento encaminado a quebrantar
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país, es incompatible con los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, el
conflicto fue un hecho y el Estado británico respondió
a los reclamos de la Argentina.
Durante la noche del 1º de abril de 1982 y la madrugada del viernes 2, parte de la flota argentina de mar
operaba frente a las islas Malvinas. Entretanto, la re-
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ducida dotación de británicos en la capital malvinense
se desplegaba en actitud defensiva.
A las 6.30 del viernes 2 de abril, las fuerzas armadas
argentinas (ejército, marina y aviación) desembarcaron
en las Malvinas tomando posesión de Puerto Stanley,
al que rebautizaron Puerto Argentino. Cabe aclarar
aquí que también los jóvenes argentinos fueron “embarcados y llevados” hacia el Sur, jóvenes que con
18, 19 y 20 años asistían al servicio militar, sin ser
soldados de carrera ni nada por el estilo, a los cuales
se les entregó un arma sin tener conocimiento sobre
cómo se utilizaba.
Luego de algunos enfrentamientos en diversos
lugares de la isla culminaron con la rendición del
gobernador británico; así fue como la fuerza armada
argentina levantó la bandera nacional.
Debido al exitoso resultado del operativo, el gobier
no militar comunicó a la población que “la República,
por intermedio de las fuerzas armadas, mediante la
concreción de una excelentísima operación conjunta, ha recuperado las islas Malvinas, Georgias y las
Sandwich del Sur…”. La noticia fue anunciada al país
por cadena oficial y generó una primera reacción de
sorpresa generalizada.
Sin embargo, la reacción británica no fue la que
habían previsto Galtieri y demás jefes militares. Los
grupos conservadores de aquel país, liderados por la
primera ministra Margaret Thatcher, vieron, al igual
que los militares argentinos, la posibilidad de utilizar la
guerra del Atlántico Sur como un medio para conseguir
consenso hacia su política interna. Rápidamente enviaron una gran cantidad de buques de guerra hacia la zona
austral, al mismo tiempo que lograban la solidaridad
de los miembros de la Comunidad Económica Europea
y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, y también de la OTAN.
La llegada de los buques de guerra británicos a las
islas hizo evidente que los ingleses consideraban que
tenían muy poco para negociar con el gobierno argentino. Luego de recuperar sin mayores problemas las islas
Georgias, a principios del mes de mayo, los británicos
comenzaron el ataque militar contra las Malvinas.
A comienzos de junio, la infraestructura de combate
era considerablemente inferior a la tecnología bélica
de los ingleses y las condiciones alimentarias de los
soldados argentinos eran pésimas. Pese al heroísmo
de nuestros soldados y algunos resultadosexitosos de
la aviación, el resultado de la guerra iba mostrando la
cruda realidad de la derrota argentina.
Fue así como se pasó de aquel triunfo que se había
vivido en los meses anteriores, a la derrota total. Los
saldos estadísticos son escalofriantes: en la guerra
murieron 649 argentinos: 323 durante el hundimiento
del crucero General Belgrano y 326 en el archipiélago;
sin adherir a estas cifras el número de soldados que
se suicidaron en la posguerra debido a que el Estado
argentino jamás brindó la adecuada contención.
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Hoy mundialmente el tema aparece como olvidado;
pero el pueblo argentino recuerda, y aún con mucho
dolor, este lapso tan tremendo de nuestra historia; y
aún sigue aclamando “Las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur, son argentinas”.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Juan C. Marino
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los combatientes y caídos en la histórica gesta de Malvinas, al
cumplirse un aniversario más de la misma el próximo
2 de abril de 2008.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemora el 26º aniversario de la Guerra de Malvinas, una guerra pérdida que
no empaña la entrega, abnegación y valor de quienes
entregaron sus vidas defendiendo la soberanía del
territorio argentino.
El 2 de abril de 1982 la dictadura militar argentina
inició una guerra para recuperar las islas, que terminó
con el triunfo inglés el 14 de junio de 1982. Cientos
de jóvenes argentinos que dejaron sus vidas en esas
heladas y ventosas tierras, merecen mucho más que
un mero reconocimiento formal. Fue una guerra con
errores en lo político, diplomático y militar. Pero fundamentalmente debemos referirnos a nuestros soldados,
aquellos que dieron la vida en el campo de batalla,
también a los que volvieron, muchos de ellos con secuelas físicas y/o psíquicas. Los soldados argentinos
estaban haciendo el Servicio Militar Obligatorio y se
tuvieron que enfrentar a un ejército profesional de los
mejores del mundo. A la diferencia de entrenamiento
militar hay que agregar que los ingleses tenían mejor
equipamiento en todo sentido, desde el abrigo personal
hasta el equipamiento de las fuerzas ya sea Ejército,
Armada o Aérea incluyendo obviamente las armas que
llevaba cada soldado.
La actitud de nuestros soldados de ofrendar sus vidas
en representación del país, merecen un permanente reconocimiento a su memoria y al dolor de sus familiares
que todavía dependen de decisiones diplomáticas para
poder poner flores en sus tumbas. También debemos
tener presente que más de mil muchachos padecen aún
hoy las consecuencias físicas y psíquicas de una guerra
durísima e inútil, siendo ello una de las páginas más
dolorosas de nuestra historia más reciente.

Desde aquel momento las islas se han conformado
como una base militar inglesa. La legitimidad de la
soberanía de nuestro país sobre las islas Malvinas es
una gran deuda que tiene la comunidad internacional
hacia nuestra sociedad toda.
Se puede afirmar que tanto por razones históricas
como geográficas y por derecho, las islas Malvinas son
argentinas, por tal motivo el reclamo de soberanía que
realiza nuestro país es justo y valedero.
Razón por la cual la Constitución Nacional argentina, reformada en 1994, ratifica en la primera de sus
disposiciones transitorias el reclamo de su legítima
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte del territorio nacional.
La recuperación de los territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Por las razones expuestas y como un modo de rendir
homenaje a todos aquellos héroes de la patria que dieron
su vida en defensa de la soberanía y teniendo en cuenta
la relevancia que tiene este tema para los argentinos es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur y rendir homenaje y reconocimiento a todos los
combatientes y caídos en la gesta de Malvinas, al haberse celebrado el 2 de abril próximo pasado un nuevo
aniversario. Reafirmando los contenidos curriculares
expresados en la Ley de Educación Nacional, respecto
a la gesta de Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-447/08 del señor
senador Saadi, rindiendo homenaje a fray Mamerto
Esquiú, en el aniversario de su natalicio, el 11 de mayo;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el homenaje a fray Mamerto Esquiú,
en el aniversario de su natalicio, el 11 de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del fray Mamerto Esquiú,
creador y orador del “Sermón de la Constitución
Nacional”. Pronunciado en la iglesia matriz de San
Fernando del Valle de Catamarca, al cumplirse un
nuevo aniversario de su natalicio, ocurrido el 11 de
mayo de 1826.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1826, María de las Nieves Medina, esposa del catalán Santiago Esquiú, dio a luz en
Piedra Blanca al segundo hijo del matrimonio, el niño
Mamerto Esquiú, quien sería con el correr de los años
fray Mamerto Esquiú.
Su nombre completo dado en la pila bautismal fue
Mamerto de la Ascensión. En él se unieron la severa
disciplina de un militar español, su padre, quien luego
se dedicó al cultivo de la tierra, con la dulce dignidad
criolla de su madre.
Siendo niño comenzó a vestir el hábito de San Francisco, por una promesa hecha por su madre al santo de
Asís, pues fray Mamerto había nacido un tanto débil de
salud. Esa vestimenta fue llevada durante toda su vida.
Ingresó en la escuela del convento de San Francisco,
como alumno interno, luego de la muerte de su madre,
a la temprana edad de 10 años. A pesar de su juventud, una prematura madurez le permitió ser profesor
de filosofía en el Seminario Conciliar de Ciencias y
pronunciar su primer sermón con éxito.
Recordemos sus renuncias al arzobispado de Buenos
Aires y al obispado de Córdoba y su faceta de orador
reconocido, junto a su actividad política; es por lo tanto

imposible bosquejar en pocas líneas la riquísima vida
de este siervo de Dios.
Es ternado para cubrir el arzobispado de Buenos
Aires en primer lugar en 1870, nominación a la cual
renuncia una vez enterado; luego visita Tierra Santa,
transitando los lugares en los que caminó Jesucristo.
Apenas llegado a Catamarca, otra vez es requerido
para cubrir el obispado de Córdoba; renuncia como la
vez anterior, pero el Papa no acepta su negativa, siendo
obispo de Córdoba desde el 12 de diciembre de 1880
hasta su fallecimiento, acontecido en la Posta del Suncho (departamento de La Paz) el 10 de enero de 1883,
en plena gira pastoral.
El nombre de fray Mamerto Esquiú adquiere fama
nacional e internacional luego de pronunciar esa joya
de la oratoria argentina, “El sermón de la Constitución”, en la iglesia matriz de Catamarca, el 9 de julio
de 1853. Al respecto dijo Vélez Sarsfield (redactor
del Código Civil): “Cuando en un pueblo aparece un
orador de la altura del padre Esquiú, cuando él es comprendido y se valora su mérito, ese pueblo es un pueblo
civilizado, aunque sus casas sean chozas”.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el homenaje a fray Mamerto Esquiú,
en el aniversario de su natalicio, el 11 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-462/08 de la señora senadora Fellner, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo, a celebrarse el próximo 21 de mayo del
corriente año; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Luis P. Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo, a celebrarse el próximo 21 de mayo del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 57/249 sobre cultura y desarrollo
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas durante su quincuagésimo séptimo período de
sesiones, destaca “...la necesidad de ampliar las posibilidades que ofrece la cultura como medio de lograr la
prosperidad, el desarrollo sostenible y la coexistencia
pacífica a nivel mundial”, manifiesta su beneplácito
por la “…Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural, aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 31ª reunión, el 2 de
noviembre de 2001, acoge también con beneplácito
las orientaciones principales del plan de acción para la
aplicación de la declaración adjunto a ella” y proclama
“el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo”.
Entre las recomendaciones generales que figuran en
esta resolución, la Asamblea General invita a todos los
Estados miembros, a los órganos intergubernamentales, a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y a las organizaciones no gubernamentales
pertinentes a que: a) apliquen las disposiciones pertinentes sobre la diversidad cultural del Plan de Aplicación de Johannesburgo y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible; b) en cooperación con la UNESCO, velen por la aplicación
del Plan de Acción de la Declaración Universal sobre
la Diversidad Cultural; c) sensibilicen a la opinión
pública respecto del valor y la importancia de la diversidad cultural y, en especial, promuevan, mediante
la educación y los medios de comunicación, una cabal
comprensión del valor positivo que reviste la diversidad cultural.
El Consejo Ejecutivo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura –UNESCO– en su 166ª reunión, celebrada
en París el 25 febrero de 2003, sugiere invitar a todos
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los Estados miembros de la UNESCO a que el 21
de mayo participen activamente en la celebración
del mencionado día mundial, e invita asimismo a
las comisiones nacionales, las organizaciones no
gubernamentales, los decisores y responsables de la
política cultural, los representantes de los poderes
locales, los parlamentarios, los embajadores de buena
voluntad, los actores nacionales y locales interesados
y los medios de comunicación a que se sumen a dicha
celebración.
La diversidad cultural está en el núcleo de las
preocupaciones de la UNESCO desde su creación. La
adopción de la Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural confirmó su compromiso
en favor de “la fecunda diversidad de las culturas”.
Como las culturas engloban las artes y las letras, así
como los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, la defensa de su diversidad nos
plantea un importante desafío: preservar y promocionar
este “patrimonio común de la humanidad” a través de la
multiplicidad de sus formas materiales e inmateriales,
garantizando una convivencia pacífica.
La declaración universal de la UNESCO aprobada
por unanimidad en el año 2001 eleva la diversidad
cultural a la categoría de “patrimonio común de la
humanidad”, que es, como ha sostenido el director
general Koichiro Matsuura, “tan necesaria para el
género humano como la diversidad biológica para
los organismos vivos, y se erige su defensa en imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad
de la persona”.
Entre otras afirmaciones, el director general sostiene
que “la declaración aspira a preservar ese tesoro vivo,
y por lo tanto renovable, que es la diversidad cultural,
diversidad que no cabe entender como patrimonio estático sino como proceso que garantiza la supervivencia
de la humanidad; aspira también a evitar toda tentación
segregacionista y fundamentalista que, en nombre de
las diferencias culturales, sacralice esas mismas diferencias y desvirtúe así el mensaje de la Declaración
Universal de Derechos Humanos”.
La declaración de la UNESCO no prescribe acciones
concretas sino que formula orientaciones generales que
los Estados miembros, en colaboración con otros sectores, deberían traducir, viabilizar, a través de políticas
innovadoras en su contexto particular.
Señor presidente, el día 21 de mayo de cada año nos
brinda la oportunidad de reflexionar sobre los valores
de la diversidad cultural, así como también nos invita
a pensar las acciones posibles que debemos llevar a
cabo para vivir mejor y en armonía con las diferentes
identidades culturales.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo, a celebrarse el próximo 21 de mayo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-477/08, de los
señores senadores Rodríguez Saá y otros expresando
pesar por la tragedia ocurrida en Dolores, provincia de
Buenos Aires, el 9 de marzo pasado, y otras cuestiones
conexas; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por la tragedia ocurrida en
la madrugada del día 9 de marzo de 2008 en la ciudad
de Dolores, provincia de Buenos Aires, entre un vehículo de transporte automotor de pasajeros y un tren
de línea, acompañando en este momento de profundo
dolor a los familiares y amigos de las víctimas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del domingo 9 de marzo, un colectivo de dos pisos de la compañía El Rápido Argentino
cruzó el paso del ferrocarril en la localidad bonaerense
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de Dolores, a unos 200 kilómetros al sur de la Capital,
y fue embestido en la parte trasera por un tren de la
empresa Ferrobaires.
El chofer del colectivo fue señalado por los mismos
pasajeros, por haber cruzado con las barreras bajas y
haber ignorado las señales que le hicieron los maquinistas del tren para que no pasara, y a resultas de dicha
imprudencia diecisiete personas perdieron la vida,
entre ellas cuatro menores, y más de medio centenar
resultó herida.
Creemos que es urgente la necesidad de dedicarle
mayor atención a este problema que nos afecta a todos. Los accidentes de tránsito son una tragedia en las
actuales sociedades, ya que la circulación de personas
y vehículos convive irremediablemente con los problemas de infraestructura, con el exceso aceptado de
horas de trabajo y con la irresponsabilidad de algunos,
unida a la falta de controles adecuados que prevengan
los mismos.
Esto constituye un problema de múltiples aristas
socioeconómicas a nivel del colectivo social. Este
flagelo quita a nuestra sociedad innumerables vidas
en forma temprana.
En los últimos años, la Argentina presenta uno de
los índices más altos de mortalidad por accidentes de
tránsito. Más de 20 personas mueren por día, mientras
que la cifra asciende a 7.000 en un año, constituyendo
la primera causa de muerte en menores de 35 años
en el país. Entre las principales causas de muerte en
accidentes de tránsito se encuentran la excesiva velocidad, la ingesta irresponsable de bebidas alcohólicas,
las malas condiciones meteorológicas y el déficit que
encontramos en el estado de nuestras rutas, caminos
y calles.
Todos ansiamos terminar con este flagelo. Tenemos
la obligación no sólo de legislar sobre seguridad vial,
sino también de arbitrar los medios necesarios para superar los obstáculos existentes actualmente, mejorando
las tristes estadísticas que todos conocemos.
Debemos establecer políticas de Estado que prioricen la prevención y la educación de la población para
el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos seguros, responsables y solidarios en la vía
pública.
Creemos que resulta absolutamente clara la responsabilidad del Estado en garantizar la vida y seguridad
de los argentinos, que accidentes como el que hoy
dramáticamente vuelve a golpear y enlutar los hogares
argentinos no deben repetirse otra vez, o al menos
debemos hacer lo imposible para que ello no vuelva
a ocurrir.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por la tragedia ocurrida en
la madrugada del día 9 de marzo de 2008 en la ciudad
de Dolores, provincia de Buenos Aires, entre un vehículo de transporte automotor de pasajeros y un tren
de línea, acompañando en este momento de profundo
dolor a los familiares y amigos de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-497/08 de los
señores senadores Perceval y otros, declarando de
interés cultural y parlamentario el encuentro musical
cuyano “Para el tiempo de cosecha”, a realizarse el 8
de abril en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de
la Nación; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de Mendoza y San Juan, que se realizó el
martes 8 de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de Mendoza y San Juan, que se realizará
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el martes 8 de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirá a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de la
cultura cuyana: Jorge Marziali, de Mendoza, y Viviana
Castro, de San Juan.
María C. Perceval.– Ernesto R. Sanz.
– Mónica R. Troadello. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrio. – César
A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales
y turísticos, merece tener una presencia destacada en
el ámbito nacional. Por ello, es necesario propiciar la
mayor divulgación de las manifestaciones culturales y
artísticas cuyanas. En ese contexto se inscribe la realización del encuentro musical cuyano “Para el tiempo
de cosecha”, que tendrá lugarel próximo 8 de abril, en
el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
El reconocimiento y difusión de la cultura popular
implica un compromiso con nuestra identidad. La distinción de reconocidos y reconocidas representantes de
los diversos ámbitos –como, en este caso, de la música
y las letras– constituye, en este sentido, un incentivo
para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta parte de
la historia de todas y todos los argentinos.
En esta oportunidad, serán distinguidos Jorge Marziali, de la provincia de Mendoza, y Viviana Castro, de
la provincia de San Juan.
Jorge Marziali es juglar, poeta y compositor. Su
primer trabajo discográfico apareció en 1983 bajo el
título de Como un gran viento que sopla y desde ese
momento ha recorrido todo el país, alternando sus
recitales con charlas y conferencias en diversas universidades, escuelas y centros culturales.
En 1986 el disco Marziali cerca nuestro le permite
afianzar definitivamente un espacio dentro de la nueva
canción argentina. Obras como Los obreros de Morón,
Cebollita y huevo, Este Manuel que yo canto o Coplas
de la libertad ganan el gusto popular tanto en nuestro
país como también en Chile, Uruguay, México y Venezuela.
Marziali de diario, su tercer trabajo discográfico
(con portada de Hermenegildo Sábat) contó con la
presentación de María Elena Walsh quien dijo: “Yo
elijo a Marziali, porque nos devuelve una partecita de
lo expropiado, que es casi todo…”. Haciendo alusión a
esa capacidad para hacer un compás de espera cuando
los tiempos políticos enrarecen el aire sobre el que
vuela la cultura popular. Corría el año 1990.
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En 1994 Jorge Marziali es llamado para componer
las canciones del largometraje El general y la fiebre,
del director Jorge Coscia, donde además, debuta
como actor.
En noviembre de 1997 obtuvo el primer premio
para el rubro Canción en el certamen organizado por
la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la
Multisectorial de Apoyo a Cuba, sobre el tema Treinta
años del Che Guevara. En esa oportunidad hizo una
presentación en La Habana.
En 1999 edita Miradas, su cuarto álbum de estudio,
y es declarado “Maestro del alma” por la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otras de sus obras son ¿Y por qué?, disco
presentado en el año 2000, y Conurbanos.
Asimismo, la reconocida intérprete cuyana, Viviana Castro, considerada una de las leyendas vivientes
del folklore de Cuyo, quien ha compartido escenario
con los mejores cantores y ha interpretado la música
de grandes compositores del folklore argentino, será
distinguida en este edición del ciclo “Para el tiempo
de cosecha”.
Cabe señalar que con la realización de este acto se
le otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de cosecha” iniciado en marzo de 2006, en el Salón Manuel
Belgrano y que se repitió en abril del año 2007 en el
Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Este
ciclo contribuye a la difusión de la cultura cuyana,
con las particularidades propias de las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis, estrechamente unidas
histórica y culturalmente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.– Ernesto R. Sanz.
– Mónica R. Troadello. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de Mendoza y San Juan, que se realizó el
martes 8 de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguieron a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de la
cultura cuyana: Jorge Marziali, de Mendoza, y Viviana
Castro, de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

67
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-570/08, del
señor senador Saadi, rindiendo homenaje al caudillo
catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el
137º aniversario de su fallecimiento el 4 de junio; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al caudillo catamar
queño coronel Felipe Varela, al cumplirse el próximo4
de junio el 137º aniversario de su fallecimiento.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela, fue uno de los grandes caudillos ar
gentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, depar
tamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca, fue
un estanciero y militar argentino, líder del último
pronunciamiento de los caudillos del interior contra
la hegemonía política conquistada por la provincia
de Buenos Aires en la batalla de Pavón. Apodado
el Quijote de los Andes por el desafío que plantó al
gobierno central con un reducido ejército de menos de
5.000 hombres, hizo frente a éste en la región andina
y cuyana durante varios años. Finalmente derrotado,
murió exiliado en Chile.
Varela, poseedor de tierras en Guandacol (provincia
de La Rioja), combatió contra el gobierno de Juan
Manuel de Rosas en la década de 1840, en la Coalición
del Norte y bajo las órdenes de Peñaloza e intervino
junto a éste en las sublevaciones de 1862 y 1863.
La persecución del gobernador de Buenos Aires le
llevó al exilio en Chile, donde se unió al ejército de
ese país; luego de la caída de Rosas, en 1852, retornó
sumándose al ejército de la Confederación. En 1862
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peleó bajo las órdenes de Justo José de Urquiza en la
batalla de Pavón, que marcó el triunfo de la facción
porteña y el inicio de la hegemonía mitrista; se unió,
tras la derrota, a las huestes del Chacho Peñaloza en su
sublevación contra las autoridades nacionales.
Como protegido del Chacho, fue nombrado jefe de la
policía en La Rioja. En 1863 invadió la provincia de Catamarca, combatiendo contra las fuerzas de Wenceslao
Paunero en las batallas de Las Playasy Lomas Blancas;
luego del asesinato de Peñaloza, Varela se refugió en
Entre Ríos, sirviendo nuevamente a las órdenes de
Urquiza. Un año más tarde volvió a Chile.
Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tuvo influencia en las polí
ticas de las provincias vecinas en especial en Salta y
Jujuy.
Acérrimo opositor al gobierno de Buenos Aires,
Varela percibió la impopularidad de la guerra del Pa
raguay y decidió intervenir nuevamente. Provisto de
buena inteligencia sobre las decisiones diplomáticas
tras la creación de la Triple Alianza y las motivaciones
de Mitre, liquidó sus posesiones para equiparun par
de batallones de exiliados, así como combatientes chilenos afines a su causa. Convocandoa las montoneras
residuales de otros caudillos muertos en todo el país
más combatientes chilenos, marchó sobre territorio
argentino portando banderacon la consigna de ¡Federación o muerte! En San José de Jáchal, provincia de
San Juan, lanzó el 10 de diciembre de 1866 su proclama
revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de Mayo que radiante de
gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Aya
cucho, y que en la desgraciada jornada de Pavóncayó
fatalmente en las ineptas y febrinas manosdel caudillo
Mitre, ha sido cobardemente arrastradopor los fangales
de Estero Bellaco, Tuyuty, Curuzú y Curupaity. Nuestra
Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder,
tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido
humillada como una esclava, quedando empeñada en
más de cien millones y comprometido su alto nombre a
la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho
de aquel mismo porteño, que después de la derrota de
Cepeda lagrimeando juró respetarla.
”Tal es el odio que aquellos fratricidas porteños
tienen a los provincianos, que muchos de nuestros
pueblos han sido desolados, saqueados y asesinados
por los aleves puñales de los degolladores de oficio:
Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Irrazával y otros
varios dignos de Mitre.
”¡Basta de víctimas inmoladas al capricho de man
dones sin ley, sin corazón, sin conciencia! ¡Cincuenta
mil víctimas inmoladas sin causa justificable dan testimonio flagrante de la triste e insoportable situación que
atravesamos y que es tiempo de contener!
”¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la patria! ¡Abajo los mercaderes de las crucesde
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
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estricta de la constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas.
”¡Compatriotas nacionalistas! El campo de la lid
nos mostrará el enemigo. Allí los invita a recoger los
laureles del triunfo o la muerte, vuestro jefe y amigo.
Felipe Varela.”
La intentona recabó apoyo entre los caudillos de la
región; el primero en alzarse fue el mendocino Juan de
Dios Videla, al que se sumaron rápidamentelos puntanos Felipe y Juan Saá. Con su apoyo, y el claro predominio del sentimiento federal en la región, Varela pudo
declararse con tranquilidad gobernador de Catamarca.
Los dos batallones con los que había partido de Chile se
habían transformado en varios miles de hombres, y con
esas fuerzas derrotóa los enviados del gobierno central
en Luján de Cuyo y Rinconada del Pocito.
Mitre, que a la sazón estaba personalmente al fren
tede las hostilidades en el Paraguay, debió separar
fuerzas de la Triple Alianza, bajo el comando de José
Miguel Arredondo y Paunero, para hacer frente a la
insurrección.
Mientras tanto, los caudillos al frente de las monto
neras buscaban soliviantar las provincias vecinas; ante
la tibia acogida que les dispensa Urquiza, con quien
contaban inicialmente para encabezar el alzamiento,
planificaron las acciones desde su cuartel de Jáchal.
Varela estaría encargado de alzar las provincias occidentales, mientras los Saá y Videla avanzarían hacia
el Litoral, donde Ricardo López Jordán estaría a cargo
de las fuerzas entrerrianas y de quienes se le sumaran
en Santa Fe y Corrientes. Del otro lado del Uruguay,
Timoteo Aparicio encabezaríalos blancos.
En marzo, el ejército al mando de Paunero recibió
en Rosario el moderno equipo retirado del frente pa
raguayo, y comenzó el avance hacia Córdoba, donde
el ministro de guerra, Julián Martínez, se había tras
ladado para imponer la autoridad civil del gobierno
central. Alertado de la marcha de los Saá, Paunero
destacó a Arredondo a interceptarlos en la orilla del
río Quinto. En la madrugada del 1º de abril, las fuerzas
de los montoneros y sus aliados ranqueles, que habían
aportado 500 lanzas a los insurrectos, fueron derrotadas
en San Ignacio.
Mientras tanto, Paunero avanzaba con el resto de la
tropa hacia Varela, y los hermanos Manuel y Antonino
Taboada conscribían tropa en la provincia de Santiago
del Estero para apoyar a las fuerzas regulares. Varela
marchaba desde Catamarca y La Rioja, donde había
reunido unos 4.000 hombres, hacialas provincias
del altiplano andino, cuando recibió la noticia de la
derrota de los Saá; comprendiendoque las fuerzas de
los Taboada ocuparían las provincias cuyos hombres
formaban su tropa, decidió retroceder hacia La Rioja
y hacerles frente.
Enviando recado a los Taboada para sugerirles com
batir fuera de la ciudad, con la intención de reducirlos
daños civiles, Varela avanzó haciendo contramarchas.
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Sin duda, la dureza de su avance influyó tanto en el
resultado del Pozo de Vargas –el único manantial en su
camino– como la superioridad de la artillería enemiga.
El ejército de Taboada se había ubicado estratégicamente, contando con la necesidadimperiosa de agua
de los hombres de Varela, para atacar desde trincheras
recién cavadas al avanzarlos otros sobre el pozo. Sin
embargo, la carga inicial de los federales –encabezada
por Estanislao Medina, el segundo de Varela– fue exitosa, y los combates se prolongaron durante casi ocho
horas. Una astuta maniobra del capitán montonero
Elizondo se hizo con los animales y el parque de armas
de los Taboada, pero el rédito de la misma se vio des
baratado cuando se dio a la fuga con ellos en lugar de
volver a formar filas y entrar al combate. Con menos de
180 hombres, Varela debió retirarse, dejando el campo
al muy maltrecho ejército nacional.
Pocos días más tarde, reuniendo los restos dispersos
de su ejército y el de los Saá en el campamento de Jáchal, Varela decidió adoptar una táctica de guerrilla. El
21 de abril abandona Jáchal, ante el avance de Paunero,
y se echó al monte; desde allí hostigaríaa las fuerzas
regulares de sus adversarios, contando con su mejor
conocimiento del terreno.
El 5 de junio, en el paraje de Las Bateas, se arrojó
por sorpresa sobre el campamento de Paunero, huyendo con la caballada y la munición. El 16 del mismo
mes, aprovechando sus pocos medios, sorprende en
la quebrada de Miranda a un grupo de conscriptos al
frente del coronel Linares, que abandonan el bando
nacional y se le unen desobedeciendo a sus oficiales.
Esa clase de acciones se prolongaría durante meses,
obligando al gobierno central a mantener en constante alerta a sus tropas en la región, bautizadas como
Ejército Interior.
En octubre de ese mismo año, para aprovisionarse,
bajó con sus tropas de la cordillera y tomó durante
unas horas la ciudad de Salta; de allí obtuvo artillería
y munición, y marchó hacia la frontera boliviana,
recibiendo apoyo de los lugareños en Jujuy. Asilado
por el presidente boliviano Mariano Melgarejo, se
refugió temporariamente en Potosí; sin embargo, los
vaivenes de la política boliviana agotaron rápidamente
su bienvenida, y hacia fines de 1868 tomó nuevamente
el camino de Salta con un parde centenares de hombres, incitado por el fusilamiento del caudillo riojano
Aurelio Zalazar. El 12 de enero de 1869, un pequeño
contingente nacional lo derrotó en Pastos Grandes,
dispersando definitivamente su tropa.
Enfermo de tisis y carente de apoyo, Varela se refu
gió en Chile. El gobierno transandino, poco amigode
dar albergue a un insurrecto reincidente, lo mantuvo
brevemente en observación antes de permitirleasentarse en Copiapó. El 4 de junio la enfermedad acabó con
su vida. El gobierno catamarqueño repatriósus restos,
pese a la oposición del Ejecutivo nacional encabezado
por Domingo Faustino Sarmiento.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores sena
dores que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un merecido homenaje al caudillo catamar-
queño coronel Felipe Varela, al cumplirse el próximo4
de junio el 137º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-640/08 de la
señora senadora Negre de Alonso, expresando pesar por
el fallecimiento de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, el 14 de marzo en la ciudad
de Roma; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de Chiara Lubich
ocurrida el día viernes 14 de marzo de 2008 en la
ciudad de Roma (Italia), quien en el año 1943 fundó
el Movimiento de los Focolares con el propósito de
redescubrir los valores evangélicos y poneren común
los bienes para reducir las desigualdades, dedicando
su vida a escuchar las necesidades del hombre contemporáneo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física de la italiana Chiara Lubich,
fundadora del Movimiento de los Focolares en el año
1943, ocurrida el día viernes 14 de marzo de 2008.
Chiara Lubich en un día sereno y en un clima de
oración concluyó a los 88 años de edad su viaje terreno
el pasado viernes 14 de marzo de 2008 en su residencia
de Rocca di Papa (Roma), donde el día anterior había
regresado por su expresa voluntad después de permanecer internada en el policlínico Gemelli.
Chiara Lubich nació en el año 1920 en Trento (norte
de Italia). Años después en el marco de odio y violencia
que se vivía en Europa debido al segundo conflicto
mundial (1944), en Trento (Italia), se enciende la chispa
inspiradora, el “descubrimiento fulgurante” del único
que “ninguna bomba puede destruir”: Dios. Dios, experimentado como amor, cambia radicalmente la vida de
Chiara Lubich, quien tenía entonces poco más de veinte
años. Una experiencia que enseguida es comunicada y
compartida por sus primeras compañeras.
A los refugios antiaéreos llevan sólo el Evangelio.
Allí encuentran el “cómo” responder al amor. En aquel
período Chiara escribe: “Cada día hay nuevos descubrimientos: el Evangelio se convierte en nuestro único
libro, única luz de vida”.
En el mandamiento del amor recíproco descubren la
ley para recomponer la fraternidad de la sociedad disgregada en aquellos duros momentos. “Ponemos todo
en común: cosas, casas, ayuda, dinero. La vida es otra”.
Con asombro, aquel primer grupo experimenta la
fuerza, la luz, el valor, el amor que dona la presencia de
Jesús donde dos o tres se reúnen en Su nombre. Una luz
que ilumina la última oración de Jesús al Padre: “Que
todos sean uno”. Este proyecto de Dios sobre la familia humana, se convierte en el programa de sus vidas:
“Hagamos de la unidad entre nosotras el trampolín para
correr donde no hay unidad y suscitarla”.
Poco tiempo después aquel primer grupo se convierte en un movimiento que suscita una renovación
espiritual y social.
El día 7 de diciembre de 1943 marca convencionalmente los inicios del movimiento, siendo el día en el
que Chiara Lubich será la fundadora y presidente de los
focolares, en la capilla del Colegio de los Capuchinos
de Trento a la edad de 23 años (www.focolares.org.
ar/1d-perfil.html#1).
El movimiento fue denominado “de los focolares”
por la gente de Trento, por “el fuego” del amor evangélico que animaba a Chiara Lubich y a sus primeras
compañeras.
Así, este movimiento en poco más de 60 años de
vida ha alcanzado una difusión mundial. Los focolares
actualmente tienen presencia en 182 países, con más
de dos millones de adherentes.
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Por la variedad de su composición, con los años,
el movimiento asume las dimensiones de un pequeño
pueblo, como lo definió Juan Pablo II: abraza no sólo
a católicos, sino también a cristianos de varias iglesias
y comunidades eclesiales y judíos. Poco a poco forman parte de él seguidores de las grandes religiones,
y personas sin una referencia religiosa. La adhesión al
movimiento tiene lugar sin sincretismos, en la plena fidelidad a la propia identidad. Es común el compromiso
de vivir, aun en distintos modos, el amor y la unidad,
que están inscriptos en el ADN de cada hombre.
Su fundadora y presidenta destaca que el movimiento “no ha sido diseñado por una mente humana, sino
que es el fruto de un carisma que viene de lo alto. Nosotros tratamos de seguir, a través de las circunstancias,
la voluntad de Dios día tras día”.
En el año 1947, el obispo de Trento, monseñor
Carlo de Ferrari, da la primera aprobación a nivel de
iglesia local del movimiento. A partir de allí seguiría
las aprobaciones pontificias: la primera en el año 1962.
Los focolares se insertan en el actual fenómeno de
florecimiento de movimientos eclesiales originados por
un “carisma preciso donado a la persona del fundador”
(Juan Pablo II) es decir por “un don del espíritu” que
incesantemente suscita “la novedad del cristianismo”
(cardenal Ratzinger). Juan Pablo II reconoció en el
carisma de Chiara Lubich, un “radicalismo del amor”
y en el movimiento de los focolares los lineamientos
de la Iglesia del Concilio, abierta a los varios diálogos
(19/8/1984).
En el marco del actual cambio histórico, compartien
do con la humanidad la difícil gestación de una nueva
civilización globalizada, interdependiente, multicultural y multirreligiosa, el movimiento de los focolares se
ha comprometido, junto a la multiplicidadde iniciativas
que se mueven en esa dirección, a componer en unidad
la familia humana, enriquecida por la diversidad (www.
focolares.org.ar/1a-focolares.html).
Recordar a quienes dedicaron su vida a las necesidades del hombre es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de Chiara Lubich
ocurrida el día viernes 14 de marzo de 2008 en la ciudad
de Roma (Italia), quien en el año 1943 fundó el Movimiento de los Focolares con el propósito de redescubrir
los valores evangélicos y poneren común los bienes para
reducir las desigualdades, dedicando su vida a escuchar
las necesidades del hombre contemporáneo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-644/08 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés educativo
y cultural la inclusión de la enseñanza del folclore,
como contenido obligatorio en todas las modalidades
del sistema educativo; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación, con la concurrencia del
Consejo Federal de Educación, incluya la enseñanza
del folklore como contenido obligatorio en las currículas de los distintos niveles de la enseñanza obligatoria
y para todas las modalidades del sistema educativo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural que el Ministerio de
Educación, con la concurrencia del Consejo Federal
de Educación, incluya la enseñanza del folklore como
contenido obligatorio en la currícula de los distintos
niveles de la enseñanza obligatoria y para todas las
modalidades del sistema educativo.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional en su artículo fija los
objetivos de la política educativa nacional, que son a
su vez medio para el logro de los fines de la educación
argentina.
Entre esos objetivos se propone, en su inciso n): Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a las
particularidades locales, abierta a los valores universales
y a la integración regional y latinoamericana.
Sin dudas, el folklore en todas sus manifestaciones
es un elemento esencial en lo que hace a la definición
de esa identidad y a su impregnación hacia las nuevas generaciones. Don Jaime Dávalos sentenció con
sabiduría: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones
no saben de dónde vienen ni saben adónde van, y se
convierten en un conglomerado amorfo sin dirección
ni sentido…”.
Del prestigioso investigador nacional Augusto Cortazar define en estos términos al folklore “es la ciencia
que observa, recoge, documenta, describe, clasifica,
estudia y compara las manifestaciones de la cultura
tradicional del pueblo o sociedad folk para después de
este análisis, realizar síntesis y exponerlas sistemática
y metódicamente”.
Un hecho para ser folklórico, también basado en
las investigaciones de Cortazar, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
– Tradicional (transmitido de generación en generación).
– Popular (debe pertenecer y salir de la comunidad).
– Colectivo (un hecho folklórico no debe ser aislado).
– De transmisión oral y empírica.
– Anónimo.
– Funcional (que satisface una necesidad).
– Geográficamente localizado.
– Socialmente vigente.
Así tenemos también que el folklore es una síntesis
esencial del ejercicio de la libertad creadora del pueblo
y que está en constante fluencia y que es latente (que
sigue fluyendo).
La propia definición da cuenta de los componentes
y permite inferir la esencialidad de los mismos en la
composición de la identidad nacional y del valorque
tienen para lograr la continuidad histórica de un pueblo
y la proyección colectiva hacia el futuro en función de
esa identidad común, compartida. Es lo que nos hace
compatriotas, comunes, hermanos, porque somos beneficiarios de una herenciacomún.
Y las herencias se legan, se pasan, alguien las recibe,
sólo si alguien las entrega. En ese pasaje se funda y
se forja sencillamente, la historia de un pueblo y su
conciencia como tal. Es en ese espacio de transmisión
que claramente se habilita la posibilidad de acción
para la escuela.
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Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folklore, todas buscando castellanizar el
término, “saber del pueblo”, “demosofía”, “tradición”,
etcétera, pero ninguno de ellos prosperó. Posiblemente
porque ninguna podía abarcar un significado tan vasto
pero también tan exacto.
Es posible diferenciar categorías, escuelas, formas.
Por ejemplo, entre el tradicional, el de proyección y
aun el estilizado. Son formas a nuestro juicio que no
desvirtúan la significación original sino por el contrario la potencian, extendiéndola en la tensión entre lo
universal y lo local, que toda manifestación cultural
expresa de una u otra forma.
También, ya en el marco de nuestra geografía, tenemos las particularidades regionales innegables Así se
cita como folklore cuyano al que se cultiva en San Juan,
Mendoza, San Luis y parte de La Rioja; el folklore
pampeano es el distintivo de Buenos Aires,La Pampa
y sur de Córdoba y Santa Fe; el folklore norteño agrupa
los cantos y danzas originarios de Santiago del Estero,
norte de Córdoba y Santa Fe, y parte de Tucumán; el
folklore andino o salteño, que involucra a los que se
cultivan en Salta, Jujuy, La Rioja, norte de Tucumán
y Catamarca, existiendo aquí la denominación de
folklore calchaquí para designar los motivos locales
y, por último, el folklore correntino o guaraní, propio
de Corrientes, norte de Entre Ríos, litoral del Chaco y
Formosa, y Misiones.
El folklore argentino no es un producto autóctono,
es decir que no es la supervivencia de viejas prácticas
aborígenes, sino que, en un elevado porcentaje, es
resultado de la aclimatación de usos diversos. El folklore es paradójico y sorprendentemente un ejemplo
de la pluralidad integrada. Es la suma, es el “nosotros”
encarnado en la cultura.
La escuela, el sistema educativo formal, no puede
quedar ajeno ni debe ser marginado en estos procesos
de transmisión sistemática de la herencia nacional, por
ello solicitamos la inclusión de la enseñanza del folklore en los planes de estudio de todasnuestras escuelas
e invitamos a los señores senadores a acompañar esta
iniciativa.
Blanca I. Osuna.

70
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-661/08, del
señor senador Urquía, declarando de interés cultural la
participación del Ballet de la Universidad de Buenos
Aires en los festivales de folklore organizado por la
UNESCO en Francia y Suiza, desde el 15 de julio; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación del Ballet
de la Universidad de Buenos Aires en los festivales
de folklore organizado por la UNESCO en Francia y
Suiza, desde el 15 de julio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Luis P. Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la participación del Ballet de la
Universidad de Buenos Aires en los festivales de folklore organizados por CIOFF-UNESCO en Francia y
Suiza, a desarrollarse durante 40 días, desde el 15 de
julio del corriente año.
Roberto D. Urquía.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación, con la concurrencia del
Consejo Federal de Educación, incluya la enseñanza
del folklore como contenido obligatorio en las currículas de los distintos niveles de la enseñanza obligatoria
y para todas las modalidades del sistema educativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 15 de julio del corriente año y durante 40
días se realizarán festivales de folklore organizados por
CIOFF-UNESCO en Francia y Suiza.
El Ballet de la Universidad de Buenos Aires, compuesto por un elenco de 27 personas, entre ellos músicos
y bailarines, dedicados al estudio e interpretación del
tango y el folklore argentino en sus diversas modalidades
y estilos, ha sido invitado a participar de tan importante
evento y representar a nuestro país como delegación
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oficial, como lo viene realizando en festivales internacionales desde 1993.
Entre las actividades organizadas, se encuentra la realización del LI Festival de Artes y Tradiciones Populares
del Mundo en Confolens, Francia. Dicho festival pertenece a la red de festivales del Consejo Internacional
de Organizaciones de Festivales Folklóricos (CIOFF),
organismo consultivo de la UNESCO. Es el festival de
folklore más antiguo de Europa y goza del mayor prestigio a nivel mundial. Reúne a delegaciones nacionales
provenientes de los cinco continentes.
Sin lugar a dudas, este tipo de participaciones nos
permite dar a conocer nuestras raíces y nuestra cultura,
transformándose este grupo de destacados profesionales en embajadores de nuestro país.
Es de destacar también que el director del ballet, el
señor Marcos Ariel Faletti, oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, quien posee un extenso e interesante
currículum, recibió en el año 2007 una distinción emitida
por este Honorable Senado de la Nación, quien declaró
el beneplácito por las actividades en pro del arte popular
argentino que lleva adelante. Se debe destacar que estamos frente no sólo de un bailarín sino de un reconocido
investigador del folklore y de las danza nativas.
Asimismo, quien ocupa el cargo de coordinador
musical del ballet, el señor Vicente Ronza, también
oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, posee
un importante currículum, con mención de distintos
premios obtenidos a lo largo de su carrera, que avala su
participación en estos eventos internacionales.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación del Ballet
de la Universidad de Buenos Aires en los festivales
de folklore organizado por la UNESCO en Francia y
Suiza, desde el 15 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-662/08 del señor

senador Fuentes, declarando reconocimiento y homenaje al pueblo de la provincia del Neuquén al cumplirse
el próximo 1º de mayo el 50º anivesario de la asunción
del primer gobernador electo democráticamente; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del pueblo de la provincia del Neuquén al cumplirse el 1º de mayo, el 50º
aniversario de la asunción del primer gobernador electo
democráticamente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al pueblo de la provincia del Neuquén al cumplirse el próximo 1º de mayo
el 50º aniversario de la asunción del primer gobernador
electo democráticamente.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los territorios de la actual provincia del Neuquén
fueron delimitados como territorio nacional en el año
1884, cuando se sanciona la ley 1.532, no teniendo
autonomía ni autarquía, siendo meramente una división
administrativa del gobierno central.
Esta situación continuó hasta el 31 de agosto de 1954
cuando, bajo la visionaria conducción gubernamental
del entonces presidente teniente general don Juan Domingo Perón, se promulga la ley 14.315. Esta norma
reconoce la existencia de territorios nacionales en
condiciones de ser provincializados otorgándoseles a
los mismos el derecho a elegir sus autoridades en base
al sufragio universal, secreto y obligatorio aunque ya
en el año 1951 habían podido participar, sus ciudadano, en la elección de presidente y vicepresidente de la
Nación y elegir representantes con voz y sin voto para
la Cámara de Diputados.
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Con la interrupción del orden constitucional por la
llamada Revolución Libertadora cesa en su mandato el
comisionado federal Pedro Luis Quarta, encargado de la
normalización de la novel provincia y candidato natural
del peronismo, hombre de gran valía y coraje personal,
ampliamente aceptado por todos los estamentos de la
ciudadanía neuquina, que se ve impedido de presentarse
en las próximas elecciones debido a la proscripción que
pesa sobre el partido liderado por el general Perón.
Asume entonces el cargo de interventor federal
el capitán de navío Ricardo Hermelo quien firma el
decreto 1.227/57 convocando al pueblo neuquino a
elegir sus constituyentes nacionales y provinciales el
28 de julio de 1957.
Es así como se plantea en la provincia la premura de
la sanción de una Constitución pues ya estaba en vigencia el decreto nacional 1.510/57 por el cual aquellas
provincias que no tuvieran sancionada su constitución
antes del 1º de diciembre de ese año no podrían participar en las elecciones nacionales convocadas para el
28 de febrero del año siguiente, en las cuales triunfa,
ante la proscripción del partido mayoritario, la fórmula
encabezada por el doctor Arturo Frondizi.
Realizadas las elecciones para constituyentes provinciales y debido a la ausencia obligada de los candidatos
del peronismo, ésta quedó conformada con representantes de la UCRI, de la UCRP, partido socialista, partido
comunista y demócrata cristiano los que en tres meses
dieron forma al ideario democrático y participativo que
la sociedad reclamaba incorporando en la Constitución
Provincial la Declaración de los Derechos del Hombre,
marcando la relación de la economía con el desarrollo
provincial y el progreso social, enumera los derechos
sociales extraídos del Código Social de la Unión Internacional de Estudios Sociales de Bélgica, dejando de lado
varias constituciones provinciales que por su antigüedad
estaban en descompás con los nuevos tiempos.
Por fin, el 23 de febrero de 1958, resulta vencedora la
fórmula integrada por Angel Edelman y Alfredo Asmar
por la Unión Cívica Radical Intransigente, los que se
juramentan el 1º de mayo de ese año como gobernador
y vicegobernador respectivamente.
Se da inicio así al largo y lento camino de la institucionalización de los tres poderes republicanos, conformando el aparato administrativo y político para realizar
el despegue y lograr el ansiado progreso sostenido de
esta provincia.
Ya hace cincuenta años, como un adelanto de los
cambios que los tiempos nos demandarían, la voluntad
popular acotada de un pueblo de pioneros encumbró
en el máximo cargo para regir sus destinos a un ciudadano de origen judío y otro de origen libanés en un
ejemplo de convivencia, amistad, tolerancia y empuje
para la integración de un destino común para todos los
pobladores de esta provincia.
Es por estos simples motivos que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del pueblo de la provincia del Neuquén al cumplirse el 1º de mayo, el 50º
aniversario de la asunción del primer gobernador electo
democráticamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-679/08 del señor
senador Filmus, declarando de interés la Semana de
Acción Mundial 2008 de la Campaña Mundial por la
Educación, a realizarse entre el 21 y el 27 de abril y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de beneplácito por la realización de la
Semana de Acción Mundial 2008 de la Campaña
Mundial por la Educación a realizarse entre el 21 y
27 de abril.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Samuel Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
– Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrili.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana de
Acción Mundial 2008 de la Campaña Mundial por
la Educación a realizarse entre el 21 y 27 de abril del
corriente.
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Destaca el compromiso de la coalición argentina
organizadora de la Semana de Acción Mundial 2008
(SAM 08) con la educación en nuestro país y con
los objetivos de reducir toda forma de exclusión
educativa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 y 27 de abril de 2008, se llevará a cabo
la Semana de Acción Mundial 2008 de la Campaña
Mundial por la Educación. Durante una semana en
todo el mundo se realizarán acciones que tendrán como
objetivo estimular a los gobiernos para que cumplan
con los compromisos asumidos de garantizar una educación de calidad para todas y todos y trazar un plan
que culmine definitivamente con la exclusión educativa
en el mundo.
En nuestro país se ha conformado la coalición argentina con organizaciones como CTERA, Marcha
Global contra el Trabajo Infantil, Campaña Argentina
por el Derecho a la Educación (CADE) el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional sobre Derechos del Niño (Casacidn),
el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Save the
Children, el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP),
y varias organizaciones más.
Esta campaña mundial, promueve el derecho humano universal de educación y procura movilizar a la opinión pública en ese sentido, al mismo tiempo que tiene
como objetivo estimular a los gobernantes y exigirles el
cumplimiento de los compromisos relacionados con la
provisión de la educación pública, gratuita y obligatoria
sin dejar de lado la calidad en la instrucción y siempre
con igualdad de oportunidades, especialmente con
alcance a los niños,niñas, a trabajadores e inclusivas
para personas con cualidades diferentes o integrantes
de pueblos originarios.
La exclusión del derecho a la educación debe ser
un foco de constante preocupación por parte de todos
pero especialmente para los que estamos inmersos en
el desarrollo de la vida política del país. Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente
declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de beneplácito por la realización de
la Semana de Acción Mundial 2008 de la Campaña
Mundial por la Educación habiéndose realizado entre
el 21 y el 27 de abril.

73
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-680/08 del señor
senador Filmus, declarando de interés la obra de teatro
Un hombre torcido y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la obra de teatro Un hombre
torcido y otras cuestiones conexas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Luis P. Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la obra de teatro
Un hombre torcido de Richard Kalinoski interpretado
por Héctor Bidonde, Alejandra Rubio, Martín Slipak,
Fernando Sureda y bajo la dirección de Manuel Iedvadni, cuya temática es transmitir un mensaje contra
el delito de genocidio a través del diálogo de un abuelo
con su nieto en la actualidad. Los hechos históricos del
genocidio cometido contra el pueblo armenio, ordenado por el Estado turco de 1915 y sus consecuencias,
quedan expuestos para el debate del delito de lesa
humanidad.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes del aniversario en el que la comunidad
armenia conmemora el genocidio cometido contra el
pueblo armenio por el Estado turco, la obra de teatro
Un hombre torcido, muestra las circunstancias históricas que desencadenaron en el primer genocidio del
siglo XX. Un abuelo relata a su nieto que en 1921,
siendo muy joven ajustició al pachá turco que ordenó
la ejecución del genocidio de 1915 contra el pueblo
armenio.
El eje de la obra relata el juicio al que fue sometido
este abuelo en Berlín, en el que se acuñaron tantos
testimonios contra el pachá turco por haber ordenado
la masacre y deportación que la Justicia finalmente
termina absolviendo al abuelo. Esta historia está
fundada en hechos reales ocurridos en la ciudad de
Berlín. La importancia del relato está relacionada con
el llamado a la reflexión del espectador y muestra la
barbarie cuando la ética y la moral son dejadas de
lado. Las consecuencias, el genocidiocontra todo un
pueblo no terminan nunca, siguen a las víctimas y
familiares donde éstas se establezcan aunque siempre
con el ánimo de recomenzar, pero las secuelas psicológicas acompañarán hasta el último descendiente
donde quiera que éste vaya.
En toda familia habrá al menos un relato de alguno
que vivenció la masacre, la deportación, la tortura y el
desarraigo. Esta obra teatral de crudo realismo expone
a víctimas y victimarios a una profunda reflexión. Por
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la obra de teatro Un hombre
torcido y otras cuestiones conexas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-709/08 del señor
senador Colazo, adhiriendo a la posición sustentada por
los rectores de treinta y tres universidades estatales del

país y especialistas en educación superior, para presentar en la Conferencia Regional de Educación Superior;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la posición sustentada por los rectores de treinta y tres universidades estatales del país y
especialistas en educación superior, para presentar en
la Conferencia Regional de Educación Superior, que
se desarrollará en Cartagena, Colombia, en el mes de
junio del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tiempo ya que las universidades latinoamericanas (aun con toda la diversidad de modelos y calidades)
tienen una voz reconocible en el continente, para preparar el mensaje que dicha voz debería dar, sobre todo
en tiempos en que la educación superior sufre grandes
diferencias en la región. Rectores de treinta y tres
universidades estatales del país y especialistas en educación superior se reunieron en Tucumán para preparar
la posición que se llevará a la Conferencia Regional de
Educación Superior que se desarrollará en Cartagena,
Colombia, en el próximo mes de junio del corriente año.
En una declaración, los rectores argentinos proponen:
a) ampliar las políticas públicas en ciencia y tecnología
para reducir la brecha tecnológica con los países desarrollados. b) armar una agenda propia de investigación
para el continente. c) medir la calidad de las carreras en
términos de lo que ellas aportan a las necesidades de
sus países. d) ampliar el intercambio académico en la
región. e) promover estudios sobre educación superior,
avanzados en el mundo desarrollado.
E insisten con la consigna más escuchada en las universidades latinoamericanas: lograr el reconocimiento
de la educación superior como un bien público y social
garantizado para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

1194

Reunión 10ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la posición sustentada por los rectores de treinta y tres universidades estatales del país y
especialistas en educación superior, para presentar en
la Conferencia Regional de Educación Superior, que
se desarrollará en Cartagena, Colombia, en el mes de
junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.924/07 del
señor senador Jaque declarando de interés cultural, el
III Congreso Provincial de “Educación e identidad;
entre lo global y lo local” a realizarse entre el 3 y 4 de
agosto, en General Alvear, provincia de Mendoza; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización del III Congreso Provincial de “Educación e identidad; entre lo global
y lo local” realizado entre los días 3 y 4 de agosto de
2007, organizado por la Municipalidad de General
Alvear, Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del III Congreso
Provincial de Educación, “Educación e identidad; entre

lo global y lo local” a realizarse los días 3 y 4 de agosto
del presente año, organizado por la Municipalidad de
General Alvear, Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tercer congreso a desarrollase en el sur de la
provincia de Mendoza tiene como principales objetivos: analizar los cambios sociales y su impacto sobre
las políticas y contenidos curriculares, reflexionar sobre
los principios que deberían articular una política curricular que responda a las necesidades de los futuros en
relación con el desarrollo del sistema social, analizar
sobre el rol docente y las prácticas institucionales en
relación con la problemática de la identidad y ofrecer
un marco de análisis para la reflexión en torno a los
procesos de construcción identitaria de lo psicosocial
y desde lo histórico-político.
Los contenidos conceptuales del congreso son:
– La construcción de la identidad psicológica y
social.
– La escuela y la construcción de la subjetividad.
– Escuela: entre la modernidad y la posmodernidad.
– La construcción grupal de la subjetividad.
– Elementos básicos para la comprensión de los
procesos sociales y culturales.
– La construcción de sujeto histórico. Identidades
culturales.
– Interculturalidad y multiculturalidad.
– Estéticas y éticas. Diferencia y alteridad.
– Vincularidad social. Poder y relaciones de poder.
– La identidad local, nacional y latinoamericana en
el contexto de lo global.
– Construcción del espacio geográfico e identidad.
– Estrategias para la construcción identitaria en la
escuela.
– Lo local en el marco de la globalización.
La idea central radica en poder acercar a los docentes
elementos para la reflexión en torno al concepto de
identidad, pensando estrategias para el desarrollo del
mismo a nivel áulico, a partir de los fundamentos y objetivos precisados en los documentos curriculares. No
se pretende con el congreso cerrar ninguna discusión,
sino dejar instalada una problemática que no es tema de
debate habitual en las instituciones educativas, ya que
otras problemáticas se evidencian como prioritarias y
requieren una dedicación cotidiana que impide pensar
en las problemáticas de fondo como las que nos ocupan
en esta instancia de capacitación.
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La capacitación se estructura en torno a una serie
de conferencias ofrecidas por especialistas de primer
nivel, y espacios de interacción entre los cursantes y
los disertantes a fin de poder satisfacer las inquietudes
que surjan de las exposiciones.
Los capacitadores del congreso serán: Esther Araceli
Díaz, Felipe Pigna, Silvia Di Segni de Obiols, Marilina
Lipsman, Mirta Giaccobe y Adolfo Colombres.
La instancia de integración final se planteará en
dos ámbitos: un taller de construcción compartida,
donde, en pequeños grupos, y a partir de una actividad propuesta por los coordinadores se pensarán
estrategias para el fortalecimiento de la identidad, y
otro consistente en una mesa redonda, en la cual se
intentará dar respuesta a las demandas de los docentes que quedan sin resolver durante la realización de
conferencias.
La evaluación, de carácter presencial, consistirá en
la presentación de un informe final elaborado a partir
de las conclusiones elaboradas en los talleres. El sentido del trabajo final es la reflexión por parte de los
docentes sobre la centralidad de la discusión en torno
al currículum en el actual contexto, y sobre el propio
rol en este marco.
Para poder presentar el trabajo final, los participantes deberán haber acreditado la participación en
el 80 % de las conferencias y del 100 % a la instancia
de taller.
El congreso también contará con una instancia no
presencial, en la cual los docentes tendrán a su disposición material bibliográfico central en torno al tema,
el mismo se especifica en el anexo I. Cada uno de los
soportes bibliográficos contará con una guía de lectura
a fin de orientar el análisis.
Los destinatarios del congreso serán los docentes
de todos los niveles del sistema educativo, alumnos de
carrera de profesorado y público en general.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a este honorable cuerpo la aprobación de este proyecto
de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización del III Congreso Provincial de “Educación e identidad; entre lo global
y lo local”, realizado entre los días 3 y 4 de agosto de
2007, organizado por la Municipalidad de General
Alvear, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

76
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.484/07 de la
señora senadora Bar declarando de interés cultural la
I Feria del Libro Social y Político, a realizarse entre el
24 y el 26 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la I Feria del Libro Social
y Político, que se llevó a cabo entre el 24 y el 26 de
septiembre de 2007 en la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo la I Feria del Libro
Social y Político, organizada por la Cámara Argentina
del Libro y auspiciada por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, cuya realización tendrá lugar entre los días 24 y
26 se septiembre del corriente año en Centro Cultural
de la Cooperación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 24 y 26 de septiembre, bajo el lema
“Lo social nos convoca”, se llevará a cabo la I Feria
del Libro Social y Político, organizada por la Cámara
Argentina del Libro (CAL).
Este encuentro, que se realizará en el Centro Cultural
de la Cooperación con entrada libre y gratuita, tendrá
por objeto impulsar el debate, la discusión político-
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social y la preocupación por lo público, ofreciendo al
mismo tiempo un espacio de encuentro e intercambio
entre lectores, autores, editores, bibliotecarios, estudiantes, docentes y libreros. Los organizadores de la I
Feria del Libro Social y Político tienen previsto incluir
dentro de la programación del evento la exhibición
y presentación de libros de más de 30 editoriales así
como también la realización de mesas redondas y jornadas de cine político argentino.
La feria cuenta con el auspicio de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y ha sido declara de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Nación.
La importancia que toma en los últimos tiempos
el libro social y político queda reflejada por los datos
estadísticos que cuantifican el paulatino ascenso de la
edición de obras del género: mientras en 1996 se publicaron 201 títulos de ciencias sociales y 120 de ciencias
políticas (es decir que la sumatoria de ambos representó
el 3 por ciento de la producción total de aquel año), en
el año 2006 las cifras ascendieron a 657 y 438 títulos,
respectivamente, lo que representó el 5,6 por ciento de
la producción editorial argentina.
Dada la importancia del evento y la jerarquía de las
instituciones organizadoras y auspiciantes, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la I Feria del Libro Social
y Político, que se llevó a cabo entre el 24 y el 26 de
septiembre de 2007 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.486/07 de la
señora senadora Bar adhiriendo al Día del Pensamiento
Nacional, celebrado el 13 de noviembre de 2007, en
homenaje al natalicio de Arturo Jauretche; y por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día del Pensamiento Nacional, fecha
instituida en homenaje al natalicio de Arturo Jauretche
acaecido el 13 de noviembre de 1901 en la ciudad de
Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de 1901
en Lincoln, un pueblo de la provincia de Buenos
Aires, pequeña comunidad rural en la que criollos e
inmigrantes convivían en general sin dificultades. Hijo
de vasco francés y madre española de origen vasco,
creció en una familia de clase media y en un ambiente
políticamente conservador.
En 1920 se trasladó a Buenos Aires y continuó
sus estudios, en medio de la pobreza y el cambio de
posiciones ideológicas, hasta conseguir el título de
abogado.
La vida de Arturo Jauretche (1901-1974) aparece,
desde su juventud hasta su muerte, como la de un
tenaz luchador político que parte del yrigoyenismo,
pasa por FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina) desde 1935, se incorpora al peronismo y reaparece con renovado vigor a partir de la
caída institucional del movimiento nacional en 1955.
Pero el instrumento de su lucha y de su militancia sin
desalientos, fue eminentemente intelectual.
Fueron sus obras, que se sucedieron desde 1955, El
Plan Prebisch, Retorno al coloniaje, De memoria, Pantalones cortos, Los profetas del odio (1957), Ejército
y política, La patria grande y la patria chica (1958),
Política nacional y revisionismo histórico (1959), Prosas de hacha y tiza (1960), FORJA y la Década Infame
(1962), Filo, contrafilo y punta (1964), El medio pelo
de la sociedad argentina (1966), Los profetas del odio
y la yapa (1967) y su Manual de zonceras argentinas
(1972), son considerados con un constante mensaje en
defensa del campo nacional y popular.
Fallece en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974.
Jauretche, destacado pensador nacional y latinoamericano cuyas ideas hoy continúan vigentes y al que

25 de junio de 2008

1197

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

adherimos gran cantidad de argentinos que defendemos y bregamos por la vigencia de un “pensamiento
nacional”. Es importante reconocer las personalidades
argentinas que significaron un hito con su pensamiento
y rendirles un cálido homenaje para mantener viva la
memoria y rescatar nuestros valores. La ley 25.844
designó al 13 de noviembre como Día del Pensamiento
Nacional en homenaje al nacimiento de Arturo Jauretche. Es por los fundamentos expresados que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día del Pensamiento Nacional, fecha
instituida en homenaje al natalicio de Arturo Jauretche,
acaecido el 13 de noviembre de 1901 en la ciudad de
Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.536/07 de la
señora senadora Bar, adhiriendo a la celebración de
un nuevo aniversario de la Fundación de la Academia
Nacional de Ciencias, el 8 de octubre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Academia Nacional de Ciencias,
el 8 de octubre de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario de
la fundación de la Academia Nacional de Ciencias, el
8 de octubre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires,
de origen privado, fue fundada el 8 de octubre de 1935
por un grupo de 18 prestigiosas figuras pertenecientes
a distintas ramas de la ciencia.
Al elaborar las bases para la constitución de la academia, el doctor Mario A. Rivarola, uno de los fundadores, afirma que su misión consistiría en “fomentar la
especulación científica por el estudio de los problemas,
en los aspectos de todas sus disciplinas y exponer en
público el resultado de las investigaciones”. Es además
un ámbito de transferencia de información científica,
donde se instituyen becas, estímulos y premios para
trabajos científicos y sus aplicaciones, y se fomenta el
desarrollo de las distintas ramas de la ciencia por medio
de conferencias, seminarios y jornadas que permanentemente llevan a cabo los distintos institutos y centros
creados en esta academia.
El estatuto de la academia fue aprobado en sesión del
30 de octubre de 1935 y posteriormente sufrió varias
modificaciones.
El 2 de mayo de 1960, el presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, oficializó la academia
por el decreto 2.245. Desde esa fecha pasó a llamarse
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y
contó con miembros ilustres de la talla del premio
Nobel doctor Luis Federico Leloir y el doctor René
G. Favaloro.
La Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires
(ANCBA) es una corporación interdisciplinaria entre
cuyos objetivos se encuentran:
– Estudiar y dilucidar cuestiones científicas y técnicas que contribuyan al progreso del país y al bienestar
general.
– Promover y difundir investigaciones científicas y
técnicas especialmente en el campo interdisciplinario.
– Fomentar la jerarquización de sus diversas actividades y aplicaciones.
La Biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias
de Buenos Aires se propone mantener y desarrollar
colecciones y servicios que le permitan brindar apoyo a la labor de investigación llevada a cabo en la
institución.
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La biblioteca contiene materiales que abarcan un
amplio panorama de la investigación científica pasada y
contemporánea. Su acervo está constituido por 10.000
obras monográficas y más de 7.500 volúmenes de
revistas en las áreas de interés académico, con énfasis
en las colecciones de derecho, filosofía, literatura,
medicina y sociología.
La biblioteca atesora también las publicaciones propias de la academia, producidas a lo largo de su historia
y hasta el presente; enciclopedias, obras de referencia y
clásicos de carácter monumental, tales como las Obras
completas de Galileo Galilei, publicadas en Florencia
en 1929 por la editorial Barbera.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Academia Nacional de Ciencias,
el 8 de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.523/07 de
lo señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje al
doctor Cosme Argerich al cumplirse el aniversario de
su nacimiento, el 26 de septiembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la }Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje al doctor Cosme Argerich,
al haberse cumplido el 26 de septiembre de 2007, el
aniversario de su nacimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje, en este 26 de septiembre, al doctor Cosme Argerich, al cumplirse un
aniversario más de su nacimiento. Fue un brillante
médico, el primero que organizó la sanidad militar
argentina, fue una de las figuras próceres de la medicina nacional.
Trabajó para combatir la viruela en los brotes declarados a fines del siglo XVIII. Organizó la sanidad
del puerto. Fue el primer médico militar y cirujano
mayor del Ejército. Participó activamente en las invasiones inglesas y en el Cabildo Abierto del 22 de
mayo de 1810. Sentó las bases para la creación del
Instituto Médico Militar y proyectó un reglamento de
medicina militar.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cosme Argerich, un cirujano de exitoso ejercicio
profesional, fue el primer organizador de la sanidad
militar argentina, sin duda alguna fue una de las figuras
próceres de la medicina nacional.
Argerich, primogénito de 17 hermanos, nació en
Buenos Aires el 26 de septiembre de 1758. Después de
completar su educación básica fue enviado a España, a
estudiar medicina en la Universidad de Cervera, donde
se doctoró en 1783. Pronto se destacó ejerciendo su
profesión en Barcelona y, en 1791, la Academia de
Medicina de esa ciudad lo nombró académico correspondiente.
De vuelta en el país fue nombrado médico del Colegio de Huérfanos. Poco tiempo después, se convirtió
en el Primer Examinador del Protomedicato.
En Buenos Aires tuvo activa participación en los
brotes de viruela declarados en 1794 y 1796. En 1801
publicó un artículo en el “Telégrafo Mercantil” donde
recomendaba recurrir a la acción benéfica de la inoculación antivariólica. Asumió, en 1802, como catedrático
de medicina en carácter de sustituto, y como protomédico general y alcalde mayor de todas las facultades de
Medicina, Cirugía, Farmacia y Flebología. Durante las
invasiones inglesas de 1806 y 1807, Argerich atendió
a militares heridos desde su cargo de médico jefe del
Hospital de la Caridad.
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En 1812, con Luis J. Chorroarín y Diego E. Zavaleta
se ocuparon de componer un plan de estudios generales y de educación pública, que resultó impracticable.
Entonces se le encomendó que proyectara otro más
reducido, limitado solamente a los estudios médicos,
que la Asamblea General Constituyente aprobó para
la Facultad Médica y Quirúrgica en 1813. A solicitud
de la misma asamblea, presentó las modificaciones
necesarias para transformar la Facultad Médica en otra
institución de urgente necesidad en aquel momento, a
la que se conocería como Instituto Médico Militar, y
cuya creación se registró el 13 de marzo de 1813; en ese
mismo año Argerich fue nombrado en la cátedra de clínica médica y como director. Según el reglamento del
Instituto, que funcionó hasta 1821, su rol esencial debía
ser “estimular a los profesores de la Facultad Médica en
el ejercicio de sus importantes tareas y el de ordenar el
mejor servicio de los ejércitos de la patria…”.
Años más tarde, en cumplimiento de este mandato,
Argerich proveerá a San Martín los insumos médicos
y sanitarios para las campañas libertadoras a Chile.
En 1814 proyectó, con Francisco de Paula Rivero y
Agustín E. Fabre, un reglamento de medicina militar.
Al organizarse la Universidad, en 1821, el Instituto
Médico Militar pasó a constituir su departamento de
medicina, y Argerich asumió el cargo de prefecto de
dicho departamento.
Víctima de un ataque, falleció en Buenos Aires, el
14 de febrero de 1820. Su nombre fue impuesto en su
homenaje, a calles y hospitales, donde el más importante es el Hospital Militar Central.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje al doctor Cosme Argerich,
al haberse cumplido el 26 de septiembre de 2007 el
aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.535/07 de la
señora senadora Bar, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del nacimiento del poeta entrerriano
Carlos Mastronardi, el 7 de octubre de 2007, próximo

pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 7 de octubre del corriente, un nuevo aniversario del nacimiento del notable
poeta y ensayista entrerriano Carlos Mastronardi.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Autor mítico y a la vez clandestino, Mastronardi
fue una voz singular entre los vanguardistas de los
años 20 del siglo pasado. Traductor obsesivo y poeta,
despreciaba la “facilidad obscena” de cierta lírica “sin
plan ni sacrificio”.
Mastronardi nació en Gualeguay el 7 de octubre
de 1901. A los 19 años se fue a vivir a Buenos Aires,
donde muy pronto hizo amistad con el grupo de poetas
y escritores que un par de años después dieron forma
a la primera agrupación de vanguardia argentina, el
martinfie-rrismo. Pero Tierra amanecida, publicado
en 1926 en la misma editorial donde Roberto Arlt
publicaba ese mismo año El juguete rabioso, no da
con ninguna de las notas de la vanguardia ultraísta:
en lugar de metáforas, comparaciones; en lugar de
verso libre, combinaciones de endecasílabos, heptasílabos y alejandrinos; en lugar de aeroplanos y
prismas, parejas de labriegos y campo. Mastronardi,
contemporáneo de la vanguardia, no formó parte de su
núcleo esencial; en sus poemas se advierte la ausencia
del desenfado y el empuje característico del grupo.
La vanguardia, sobre todo por el prestigio adquirido
posteriormente por buena parte de sus actores (Borges, González Tuñón, Oliverio Girondo, Marechal)
es tal vez el capítuloprincipal de la historia de la
poesía argentina.
Lo que no se buscaba entre los papeles y sin embargo se encontró fue una serie de hojas sueltas, señaladas con una B mayúscula y manuscrita, una suerte
de libro en proceso en el que Mastronardi, entre los
años 40 y 60, valora y discute la obra de Borges, y
que puede ser leída hoy como un documento esencial
para comprender el lugar que ocupaba el autor de Fic-

1200

Reunión 10ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciones entre sus contemporáneos más luminosos. Es
interesante recordar que también Adolfo Bioy Casares
tuvo su B. Su Borges, que permanece inédito, es el
diario de una amistad incandescente desde el punto
de vista literario. Esos materiales se encontraban en
Gualeguay, en casa de un señor Eisse Osman, médico
que atendió al poeta hasta días antes de su muerte,
producida en Buenos Aires el 5 de junio de 1976, a
los 74 años. Junto con ellos se hallaron también otros
materiales inéditos o dispersos: cartas, conferencias,
artículos periodísticos (Mastronardi vivió toda su vida
del periodismo), ensayos y poemas, como el titulado
Mother o la vejez.
Mastronardi cultivaba la ironía en las notas bibliográficas que publicaba en la revista “Sur”, donde iba
calibrando su prosa ensayística, que años más tarde
dio dos productos notables: Valery o la infinitud del
método (1955) y Formas de la realidad nacional
(1961). En tanto deja de escribir poesía –o escribe
mucho menos–, quizá tratando de eludir lo que llamó
“el mito de la facilidad obscena”. “La poesía lírica,
para muchos de sus cultores locales, excluye todo plan
y no supone sacrificio alguno. Permite seguir la línea
del menor esfuerzo: todo consiste en dejarse llevar.
En cambio la narrativa, la crítica, el ensayismo (casi
baldíos entre nosotros), exigen tareas preparatorias y
desarrollos orgánicos.” Entre 1930 y 1974, Mastronardi llevó adelante una suerte de diario de escritor,
publicado póstumamente, en 1984, bajo el título
Cuadernos de vivir y pensar. Allí, cuando todavía no
tenía 30 años, escribió: “No parecerse a nadie todavía
no es parecerse a sí mismo”.
Mastronardi murió en 1976. Dejaba una obra que
se publica en el año 2003 en tres tomos, organizados
cronológicamente según el orden previsto por la
compiladora Claudia Rosa. El primero abarca hasta
1937 e incluye lo que ella denomina los “pre-textos”
de Luz de provincia, Tierra amanecida, Conocimiento de la noche, artículos periodísticos, conferencias
inéditas y la parte de Cuadernos de vivir y pensar que
corresponde a este primer período de su trabajo. El
segundo tomo abarca el período 1938-1959 e incluye
Valery y la infinitud del método, otros poemas no
publicados en libro, el B, algunas conferencias y los
artículos publicados en “Sur”. El tercero toma Formas
de la realidad nacional, los Siete poemas, de 1963,
Memorias de un provinciano, de 1967, nuevos poemas
inéditos, conferencias y artículos publicados en “El
Hogar”, “El Mundo”, “La Gaceta de Tucumán” y “La
Nación”. Su carácter ácrata, personalísimo, fuera de
toda voluntad gregaria, no impide leer en el conjunto
de estos textos la teoría y la práctica de un primer
simbolismo argentino, del que Juan L. Ortiz fue el
mayor beneficiario.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 7 de octubre del
corriente, un nuevo aniversario del nacimiento del notable poeta y ensayista entrerriano Carlos Mastronardi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.565/07, de la
señora senadora Bar, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del fallecimiento del escritor entrerriano Evaristo Carriego, el 13 de octubre de 2007; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del aniversario del fallecimiento del prestigioso escritor entrerriano Evaristo
Carriego acaecido el 13 de octubre de 1912.
Graciela Y. Bar
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Evaristo Carriego nació el 7 de mayo de 1883, en la
ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.
Hasta 1887 permaneció en su ciudad natal, trasladándose luego la familia a Buenos Aires.
Espíritu esencialmente imaginativo, sentía las
cosas con una intensidad que le impedía afrontarlas
airosamente. Sus lecturas eran casi exclusivamente
literarias e históricas. De historia, le cautivaba la vida
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de Napoleón, que conocía muy bien; en literatura
tenía marcada preferencia por la poesía y la novela
románticas.
A los veinte años lo vemos introducido ya en los
círculos intelectuales de la capital. El primero que
frecuentó fue la redacción de “La Protesta” por enton
ces diario de ideas y no un diario anarquista, como se
lo tildaba. A todos los concurrentes a su redacción, los
unía, antes que una convención ideológica explícita,
el supuesto de una comunidad de aspiraciones intelectuales y la actitud verbal rebelde ante la corrompida
sociedad burguesa, que había que destruir. No era una
doctrina política, claramente comprendida y atacada
con toda responsabilidad, la que los movía: era un vago
sentimiento de justicia y de elevación, que de socialismo
y anarquismo no tenía más que el nombre.
Carriego en ese círculo era un soñador más. A medida que fue avanzando en años, fue afianzando el sentimiento nacionalista. Era un socialista sentimental, cuyo
móvil lo constituía el deseo de redimir a los pobres de
su miseria sin saber por qué medios.
Incorporado al ambiente literario porteño a Carriego
se lo podía encontrar en redacciones de periódicos, en
viviendas particulares, en pequeños círculos de escritores que se formaban, donde diariamente se fundaba
alguna revista y se ejercitaba el ingenio en chistes de
oportunidad. Carriego, se introdujo con facilidad en
todos ellos, entre otros, el Café de Los Inmortales, y
el sótano de Royal Séller, la Brasileña y el Bar Luzio.
Frecuentó la redacción de “La Nación” y la de “Ultima
Hora”. No desdeñó los grupos modestos de principiantes y fue acogido en los más altos.
En 1908, apareció su primer y único libro Misas
herejes, cuyo contenido se conocía casi totalmente por
las publicaciones en los periódicos. La crítica le dispensó una acogida favorable; sobre todo, a causa de su
aparente sentido realista y en oposición a las corrientes
simbolistas que la poesía argentina había llevado hasta
una exageración insoportable.
Siempre se había mostrado aprensivo, sobre todo
ante noticias de muerte. En los últimos años de su
vida la jovialidad fue cediendo a la melancolía y al
retraimiento espiritual. Son los años en que canta dulce
y resignadamente a todos los que sufren en silencio.
Esta aprensión se agravó con el fallecimiento de su
padre, ocurrido poco antes del suyo acaecido en 1912
a la edad de 29 años.
A su muerte se encontraron ordenados los materiales
de otro, sin título, y una obra dramática en un acto y
en prosa, Los que pasan, estrenada luego, el 16 de
noviembre de 1912, en el teatro Nacional. Revisando
sus papeles, que su hermano Julio conserva celosamente, se han hallado los manuscritos de tres composiciones poéticas más, una de ellas, muy extensa, una
parodia licenciosa, no exenta de ingenio, del Edipo.
Estos escritos, y algunos otros que quizá figuren por
ahí en revistas olvidadas o en poder de particulares
amigos del poeta, constituyen toda su obra literaria.

Para juzgarlo completamente, sin embargo, basta con
tener en cuenta el volumen de poesías que, como homenaje a su memoria, editaron después de su muerte
sus amigos y admiradores. El libro, fue preparado por
Enrique Carriego, hermano de Evaristo, y Marcelino
del Mazo y Más y Pi, y contiene Misas herejes íntegro
y los poemas que tenía el autor había ordenado para
su publicación.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del aniversario del fallecimiento del prestigioso escritor entrerriano Evaristo
Carriego, acaecido el 13 de octubre de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.768/07 de
la señora senadora Bar, adhiriendo a la celebración
del 277º aniversario de la fundación de la ciudad de
Paraná, el 23 de octubre de 2007; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 277º aniversario
de la fundación de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, que tuviera lugar el 23 de octubre del 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 277º aniversario
de la fundación de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre
Ríos, a diferencia de otras grandes ciudades, no posee
carta oficial de fundación. Su gestación fue surgiendo
espontáneamente como consecuencia de la inmigración
de personas provenientes de Santa Fe, atraídas por la
abundancia del ganado cimarrón, pasturas naturales de
notable calidad y la seguridad de los terrenos de mayor
altura. La población del lugar fue desarrollándose lentamente, adquiriendo cierto acrecentamiento, tanto en la
zona ribereña cercana al antiguo desembarcadero como
en los campos que se extendían bordeando el Paraná.
Hacia 1700, los pobladores la llamaron “baxada de
la otra banda del Paraná”, pero luego de una evolución
en su denominación tomó finalmente el nombre del río
que la bordea: Paraná, vocablo guaraní que significa
“pariente del mar”.
Con la construcción de la primera capilla y la llegada
de la imagen de la Virgen del Rosario en 1730, comenzó la cronología oficial, adoptándose el 23 de octubre
de aquel año como fecha de fundación.
En el año 1854, Paraná cobró trascendencia nacional por ser capital de la Confederación Argentina.
Asimismo, casi un siglo y medio después, con motivo
de la reforma de la Constitución Nacional, Paraná
fue sede de apertura de la Convención Constituyente, centralizando una vez más la mirada del país en
nuestro litoral.
Actualmente, Paraná es un dinámico centro urbano
que acoge a más de 350.000 habitantes. Es sede del
gobierno de la provincia, configurando ésta su principal actividad. Sin embargo, posee también un importante parque industrial: fábricas de lácteos, envases,
alimentos para animales, jugos y maderas. La zona
cuenta, además, con una actividad agrícola-ganadera
de importancia, siendo los principales cultivos el trigo,
el maíz, el girasol y la soja. Esta ciudad es también un
centro turístico y de convenciones.
Por otra parte, la estratégica posición geográfica
de Paraná la convierte en un centro convergente de
numerosas rutas, que la comunican con la región, el
país y otros países.
En la ciudad, el río, su principal protagonista para
la recreación y el esparcimiento, los parques y plazas,
su gente, el deporte, su historia, sus fiestas y su costa-

nera son los recursos que brindan a los visitantes una
interesante oferta turística.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 277º aniversario de
la fundación de la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, que tuvo lugar el 23 de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.594/07 de la
señora senadora Caparrós, instituyendo la Semana
de la Cultura Argentino-Chilena a desarrollarse en la
primera semana de abril de cada año, en el Honorable
Senado de la Nación, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Instituir la Semana de la Cultura ArgentinoChilena, que se desarrollará durante la primera semana
de abril de cada año en el Honorable Congreso de la
Nación en coincidencia con la celebración del Día
de la Amistad Argentino-Chilena que tiene lugar el
5 de abril, a los efectos de llevar a cabo una serie de
eventos y actividades culturales que incluirán muestras
artísticas y actividades académicas de diversa índole.
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2. – Delegar en la presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena la organización
de dicho evento.
3. – Declarar de interés cultural del Congreso la
celebración establecida en el apartado 1° por tratarse
de actividades que contribuyen a la integración y cooperación cultural de ambas naciones.
4. – Afectar los recursos materiales, técnicos y administrativos correspondientes a las distintas áreas involucradas de ambas Cámaras, con el fin de aplicarlos en
la organización y desarrollo de los mencionados actos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y la República de Chile han
encarado a través de múltiples tratados internacionales, convenios comerciales y acuerdos bilaterales, un
camino sin retorno en aras de la integración. El establecimiento de marcos normativos bilaterales relativos a
transferencia de tecnología, garantía de inversiones, libre tránsito de personas y mercaderías o desregulación
del transporte terrestre son algunos de los instrumentos
jurídicos forjados entre ambas naciones para reafirmar
la hermandad y cooperación entre nuestros pueblos,
superando el concepto de la frontera que separa en vez
de unir, que enfrenta en lugar de acercar.
Si analizamos retrospectivamente la historia de
ambos países en los últimos 170 años, pasarían por
nuestras mentes las ansiedades y las contradicciones,
los temores y los antagonismos que interfirieron en
el entendimiento mutuo, plagando de vicisitudes una
relación naturalmente fraterna. Pero si se considera
que tenemos una frontera de más de 5.000 kilómetros,
de accidentada e inhóspita configuración topográfica, contando sólo con una cartografía muy limitada
cuando ambas naciones se independizaron de España,
es un mérito que los respectivos gobiernos llegaran a
acuerdos a través de medios pacíficos. La consecución
de la paz fue fruto de un trabajo laborioso y no exento
de dificultades en momentos en que cada controversia
sometía a ambos países a tensiones tan serias que algunas los pusieron al borde de la guerra.
A partir de la firma del tratado de paz y amistad de
1984 se ha ido desarrollando progresivamente una
relación amplia y provechosa entre ambos países y
las nuevas generaciones están disfrutando de un clima
de paz y entendimiento basado en la cooperación y la
democracia como forma de vida.
Consustanciados con el criterio que indica que la paz
debe ser construida y fortalecida permanentemente, y
que es mucho más que la mera ausencia de la guerra,
ambos países no se limitaron a lograr una solución
justa, equitativa y honorable del diferendo, sino que
activaron mecanismos tendientes a la integración económica y política. Hoy podemos afirmar que al cumplirse ya 22 años desde aquel histórico instrumento,

1203

los pueblos de ambas naciones han entendido que la
cooperación es provechosa, beneficia a ambos países y
crea una red de comunicación e intercambio que acerca
a las partes hacia el mutuo conocimiento, más allá de
las fronteras físicas y geopolíticas.
Desde entonces el estado de las relaciones bilaterales
ha sido inmejorable y las condiciones políticas, económicas y sociales han sido propicias para profundizar un
proceso creciente de integración, basado en conceptos
esenciales como la reciprocidad, el equilibrio entre las
partes y la conveniencia mutua.
Es por todo lo manifestado precedentemente que este
proyecto propone agregar un nuevo y fuerte eslabón en
la fructífera cadena de intercambio y cooperación entre
ambos países. La República Argentina, dentro del marco de su política exterior regional, ha desarrollado dos
esquemas complementarios: el primero en su calidad
de socio pleno del Mercosur, y el segundo una política
de profundización de la integración económico-social
con la República de Chile.
Las excelentes relaciones con nuestros hermanos
trasandinos y la necesidad de optimizar los recursos
que faciliten el intercambio y la cooperación, han llevado a la conformación de la Comisión Parlamentaria
Conjunta Argentino-Chilena, verdadero órgano natural
de la diplomacia parlamentaria y que a lo largo de estos
años se ha constituido en un instrumento invalorable
para reforzar el proceso de creciente integración.
Sin embargo, la tan ansiada integración requiere no
sólo de declaraciones en favor de la misma, sino de
los mecanismos que la coadyuven, ya que en muchas
ocasiones los factores macroeconómicos hacen más
lento el proceso, y otras veces las diferencias culturales
traban las vías de progreso e interacción.
Es por ello que todos o cualquiera de los medios que
pongamos al servicio de la integración son válidos y
deben ser llevados a cabo con el entusiasmode los primeros años. En esta oportunidad se eleva a las Cámaras
del Congreso el presente proyecto de resolución para
establecer la Semana de la Cultura Argentino-Chilena,
delegando en la Presidencia de la comisión parlamentaria conjunta la organización de dicho evento.
Durante su celebración, prevista para la primera
semana de abril de cada año, a los aspectos que hacen
netamente a la cultura de ambos pueblos se agregarán
las disertaciones específicas sobre integración, ya que
todo marco es propicio para que las voces autorizadas
de ambos países puedan elevar las consideraciones que
sean conducentes al fin común.
Nuestro país, como el hermano y vecino país de
Chile tienen infinidad de lazos que los unen, desde la
cultura y la situación geopolítica hasta la economía.
Nos une un mismo idioma, una historia común, nuestros próceres y prohombres, incluso un mismo tronco
hispánico y los mismos deseos de libertad que nos
hicieron nacer a la vida independiente.
Resulta pues fundamental para ambos Estados
seguir alimentando esos lazos y enriquecerlos lo más
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que se pueda, habida cuenta de que tenemos intereses
comunes y nuestros pueblos, más allá de los distintos
gobiernos, han tenido siempre comunicación y amistad
que han permitido elevar sus espíritus por encima de
los horrores de la guerra.
Hoy en día más que nunca necesitamos reforzar este
fuerte vínculo que nos une, alimentarlo y sellarlo de
alguna forma a través de estas reuniones que tienen por
objeto profundizar aún más los canales de interacción
y las vías de comunicación que ya hoy poseen niveles
altamente satisfactorios.
Actualmente los países del mundo avanzan hacia
un irreversible proceso de integración regional o
continental, uniendo sus palabras y sus acciones para
combatir los diferentes males que acechan el planeta,
con miras a alcanzar los altos objetivos de paz, desarrollo sustentable y democracia que plantea el nuevo
orden internacional. En nuestro continente debemos
propender a que una voz americana y poderosa se
eleve, fortaleciendo el proceso integrador que desde
hace 22 años la Argentina y Chile han iniciado basados
en reglas del juego estables, cumplimiento absoluto
de los compromisos interna- cionales, transparencia
en políticas de seguridad nacional y respeto mutuo en
lugar de desconfianza e incertidumbre.
Esta es una oportunidad importante para lograr este
loable objetivo que sin duda verá sus frutos en los años
venideros y que no podemos dejar pasar. De esta forma
nuestro Parlamento se compromete también en este
esfuerzo común, tendiente a fortalecer los lazos de paz
y amistad entre ambos pueblos.
Por las razones previamente expuestas, solicito a
los señores senadores y diputados la aprobación del
presente proyecto de resolución conjunta.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Instituir la Semana de la Cultura ArgentinoChilena, que se desarrollará durante la primera semana
de abril de cada año en el Honorable Congreso de la
Nación, en coincidencia con la celebración del Día
de la Amistad Argentino-Chilena que tiene lugar el
5 de abril a los efectos de llevar a cabo una serie de
eventos y actividades culturales que incluirán muestras
artísticas y actividades académicas de diversa índole.
2. – Delegar en la presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena la organización
de dicho evento.
3. – Declarar de interés cultural del Congreso la
celebración establecida en el apartado 1° por tratarse
de actividades que contribuyen a la integración y cooperación cultural de ambas naciones.
4. – Afectar los recursos materiales, técnicos y administrativos correspondientes a las distintas áreas invo-

lucradas de ambas Cámaras, con el fin de aplicarlos en
la organización y desarrollo de los mencionados actos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.677/07
de la señora senadora Isidori, declarando de interés
de esta Honorable Cámara el Festival Buenos Aires
Tango que se realizará del 5 al 15 de junio de 2008
en el Teatro Nacional de Chaillot de París, Francia, y
del 16 al 28 de septiembre de 2008 en el Auditorium
Parco della Musica de Roma, Italia; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el Festival Buenos Aires Tango que
se realizará del 5 al 15 de junio de 2008 en el Teatro
Nacional de Chaillot de París, Francia, y del 16 al 28
de septiembre de 2008 en el Auditorium Parco della
Musica de Roma, Italia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Buenos Aires Tango que se realizará del 5 al 15 de
junio de 2008 en el Teatro Nacional de Chaillot de
París, Francia, y del 16 al 28 de septiembre de 2008
en el Auditorium Parco della Musica de Roma, Italia.
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Ambos encuentros serán organizados por el Instituto
de Intercambio Cultural Ensamble al Sur (IICES).
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo año tendrán lugar en Francia e Italia
sendas ediciones del Festival Buenos Aires Tango,
organizadas por el Instituto de Intercambio Cultural
Ensamble al Sur (IICES).
El IICES es una asociación civil sin fines de lucro,
creada en 2004 con el propósito de contribuir al desarrollo y la difusión de la cultura, tanto en nuestro país
como en el exterior.
Desde entonces ha realizado numerosas actividades
culturales, entre las que se destacan el Festival Buenos
Aires Tango en París (2006), el Festival Buenos Aires Tango en Roma (2006), el Festival Buenos Aires
Tango en Hong Kong (2007), la Temporada Latina,
música clásica en Sudamérica (2005 y 2006), y la
Temporada Allegretto, música clásica para chicos
(2005 y 2006).
El IICES ha sido convocado este año para diseñar,
organizar y coordinar el Festival Buenos Aires Tango
que se realizará del 5 al 15 de junio de 2008 en el Teatro
Nacional de Chaillot en París, Francia, y 16 al 28 de
septiembre de 2008 en el complejo Auditorium Parco
della Musica, espacio cultural de gran importancia
perteneciente a la comuna de la ciudad de Roma.
Dichos encuentros de tango figuran entre los más
importante del mundo. Millares de personas acuden
cada vez, no sólo los residentes en París o Roma sino
también muchas personas residentes en las más importantes ciudades europeas.
El deseo del Teatro Nacional de Chaillot y de la
comuna de Roma, a través del Auditorium Parco della
Musica, de realizar la cuarta edición del Festivalen
París y la segunda en Roma, demuestran el gran éxito
obtenido, tanto de público como de prensa.
En las ediciones anteriores han participado destacadísimos artistas de la escena porteña, entre ellos
Adriana Varela, Orquesta El Arranque, Raúl Garello,
Néstor Marconi, Susana Rinaldi, Miguel Angel Zotto,
Julio Pane, Mauricio Marcelli, Rubén Juárez, Ramiro
Gallo Quinteto, Juanjo Domínguez, Orquesta Vale Tango, Orquesta Escuela de Tango, dirigida por el maestro
Emilio Balcarce, entre otros. Para los encuentros a
realizarse el próximo año está prevista la participación
de la Compañía de Baile de Tango Argentino, Silvana
Grili, Ramiro Gallo, Orquesta Escuela de Tango, Emilio Balcarce, Néstor Marconi, César Salgán, Ubaldo
De Lío, Gloria y Eduardo, Aníbal Arias, para citar
sólo algunos.
El éxito logrado en el Festival Buenos Aires Tango
en presentaciones anteriores demuestra el gran interés
por nuestra cultura en las capitales más importantes

del mundo, refuerza los vínculos institucionales y de
colaboración, y ayuda a posicionar al tango en particular y a Buenos Aires en general, como una auténtica
capital cultural del mundo.
Es oportuno recordar que el tango es patrimonio
cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
ley 130, y de la Nación Argentina, de acuerdo con la
ley nacional 24.689. En este último caso se declaran de
interés nacional las actividades que tengan por finalidad
directa la promoción y difusión del tango.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que den su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el Festival Buenos Aires Tango que
se realizará del 5 al 15 de junio de 2008 en el Teatro
Nacional de Chaillot de París, Francia, y del 16 al 28
de septiembre de 2008 en el Auditorium Parco della
Musica de Roma, Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.680/07
de la señora senadora Curletti, declarando de interés
legislativo el XXIX Encuentro Provincial de Teatro
en Las Breñas, realizado en esa ciudad entre el 15 y
19 de agosto de 2007; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el XXIX Encuentro Provincial de
Teatro en Las Breñas, realizado en esa ciudad entre el
15 y 19 de agosto de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel Cabanchik. – Liliana
B. Fellner. – Selva J. Forstmann. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el XXIX Encuentro Provincial de
Teatro en Las Breñas, realizado en esa ciudad entre el
15 y 19 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Encuentro Provincial
de Teatro en Las Breñas, organizado por la Subsecretaría de Cultura del Chaco, la Municipalidad de Las Breñas, la Asociación de Técnicos Teatrales y Coreógrafos
del Chaco (ATTACH), la Asociación de Actores del
Chaco y el Instituto Nacional de Teatro, y realizado en
la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco, durante
los días 15 al 19 de agosto del corriente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Cultura del Chaco, la Municipalidad de Las Breñas, la Asociación de Técnicos Teatrales y Coreógrafos del Chaco (ATTACH), la Asociación
de Actores del Chaco y el Instituto Nacional de Teatro
organizan el XXIX Encuentro Provincial de Teatro,
realizado durante los días 15 a 19 de agosto del presente
año en la ciudad de Las Breñas.
En esta nueva edición de la fiesta más importante del
teatro chaqueño, participan veinticinco obras y elencos
de toda la provincia. De este encuentro surgirán los
representantes de la provincia del Chaco en diferentes
concursos nacionales e internacionales de teatro.
Un prestigioso jurado proveniente de las provincias
de Misiones, Tucumán y Chaco elegirá las obras que
representarán a nuestra provincia en el Encuentro
Regional del Teatro NEA, con la participación de los
ganadores de Corrientes, Formosa y Misiones.
Este encuentro fue declarado de interés cultural
y de interés municipal y comunitario a través de la
resolución 419/07 de la intendencia municipal y la
declaración 10/07 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Las Breñas.
La Asociación de Técnicos Teatrales y Coreógrafos
del Chaco y la Subsecretaría de Cultura de la provincia
entregarán conjuntamente los premios Bambalinas para
distinguir a los mejores actores y espectáculos.
Considerando que el teatro constituye una forma
de expresión cultural, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

86
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.691/07 de la
señora senadora Curletti, adhiriendo a la celebración
del Día Nacional de la Solidaridad, el 26 de agosto
pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Solidaridad, establecido por decreto nacional 982/98,
el día 26 de agosto de cada año, en conmemoración al
natalicio de la madre Teresa de Calcuta.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad, establecido mediante decreto nacional 982/98, se vincula el natalicio
de la madre Teresa de Calcuta, nacida en Albania el 26
de agosto de 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, tal su verdadero nombre,
realizó una trascendental tarea humanista por todo el
mundo curando enfermos, huérfanos y hambrientos
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fundando en 1949 la orden de las Misioneras de la
Caridad.
El llamado de Dios para dedicarse a los pobres,
surgió cuando, en las calles de Calcuta, tropezó con
el cuerpo de una mujer moribunda, encuentro casual
que cambió su vida señalándole un camino dedicado
a los pobres.
En 1971, el papa Pablo VI le otorgó el Premio de la
Paz Juan XXIII, recibiendo en el mismo año el Premio
Buen Samaritano. En 1975, la FAO emite la medalla
Ceres, que lleva esculpida en una cara la imagen de la
madre Teresa y en la otra un niño destruido al que se
dirigen dos brazos extendidos, en 1979 recibe en Oslo
el Premio Nobel de la Paz.
La solidaridad constituye responsabilidad de todos y su promoción y defensa es una tarea esencial,
siendo la expresión concreta, el compromiso con los
más pobres y marginados. Los despejados de bienes y
oportunidades.
Es importante rescatar el doble significado de la
palabra solidaridad. En primer lugar su significado
más común que tiene que ver con la ayuda de quienes
tienen a quienes poseen menos o casi nada. Hay aquí
un acto generoso, caritativo, que nace, en la mayoría de
los casos de la buena voluntad y que busca las mejores
intenciones.
Por otro lado, la solidaridad connota un acto de responsabilidad social. Es una acción que nos involucra
individual y socialmente. En este sentido no puede
haber solidaridad sin esta responsabilidad, pues el mero
acto generoso sin involucrarnos, sin comprender las raíces de la desigualdad, sin acercarnos a la humanidad de
las y los que reciben nuestra ayuda, es una solidaridad
a medias, incompleta, mecánica.
La muerte de la madre Teresa de Calcuta congregó a quienes entendieron que ella fue una mujer sin
fronteras ni límites, que movilizó a todos heredando
un ejemplo de amor incondicional y de entrega total
hacia los pobres.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Solidaridad, establecido por decreto nacional 982/98,
el día 26 de agosto de cada año, en conmemoración al
natalicio de la madre Teresa de Calcuta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

87
(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.751/07, de
la señora senadora Giusti, declarando de interés de
este honorable cuerpo el V Encuentro de Difusión
de Proyectos de Investigación, a realizarse en Trelew
entre el 24 y 26 de octubre de 2007; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Encuentro
de Difusión de Proyectos de Investigación, organizado
por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y
Literarias de la Patagonia (ILLPAT), dependiente de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”, que se llevó a cabo en la ciudad de Trelew los
días 24, 25 y 26 de octubre de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Encuentro
de Difusión de Proyectos de Investigación organizado
por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia (ILLPAT), dependiente de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, que se llevará a cabo en la ciudad de Trelew los
días 24, 25 y 26 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ILLPAT es una institución muy joven creada en
el año 2002 en la Facultad de Humanidades y Ciencias
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Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”.
Este espacio institucional surgió con el propó-sito
de nuclear a los investigadores en las disciplinas literarias y lingüísticas y generar un ámbito que propicie
la ejecución de las investigaciones en curso como el
surgimiento de nuevas líneas de investigación.
Actualmente, el instituto es concebido como un
ámbito esencialmente dinámico, apto para producir,
desarrollar y difundir saberes disciplinarios a partir de
la comunicación, la cooperación y el intercambio intra
y extrainsteitucional.
Uno de los mecanismos que utiliza el instituto para
promover el conocimiento y la transferencia de la
producción científica generada en la región patagónica
es organizar encuentros de docentes y estudiantes
investigadores.
El primer encuentro se llevó a cabo en el año 2003.
Dada la repercusión que obtuvo, en el año 2005 se
realizó el III Encuentro en el que participaron investi
gadores de la Universidad Nacional del Comahue, de
la Universidad Nacional de La Pampa, del Conicet, y
de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”.
Los objetivos que se persiguen con la realización de
estos encuentros son: promover el conocimiento y la
transferencia de la producción científica generada en
la región patagónica, fomentar el estudio y la investigación de temáticas relacionadas con el área de letras.
En definitiva, el propósito de estos encuentros
consiste en generar un espacio para compartir las investigaciones que se están realizando en la Patagonia,
favoreciendo el diálogo, el intercambio grupal y la
discusión sobre problemáticas de interés común.
Señor presidente: teniendo en cuenta la importancia
de este evento para el desarrollo cultural de la provincia
que represento considero necesaria la aprobación de
este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Encuentro
de Difusión de Proyectos de Investigación organizado
por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y
Literarias de la Patagonia (ILLPAT), dependiente de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”, que se llevará a cabo en la ciudad de Trelew
los días 24, 25 y 26 de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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88
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.903/07 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje a los trabajadores judiciales en
su día, el 16 de noviembre de 2007; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme a los trabajadores judiciales en su día,
el 16 de noviembre de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los trabajadores
judiciales, al celebrarse el 16 de noviembre de 2007
el Día del Trabajador Judicial, por su importante labor
a favor del fortalecimiento de la justicia, del ordenamiento jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido homenaje y reconocimiento a los trabajadores
judiciales al celebrarse el 16 de noviembre de 2007 el
Día del Trabajador Judicial. Ello debido a que los mismos contribuyen con su labor cotidiana a la mejora de
la actividad judicial, apoyando a los magistrados en su
importante función de perfeccionamiento de la justicia.
Su actividad es esencial para una adecuada labor en
pos de la paz social, debido a que ayuda permanentemente al buen desarrollo y organización de la convivencia humana.
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Junto a los jueces, el trabajador judicial ayuda a fortalecer la vida democrática del Estado, siendo partícipe
de una labor conjunta a favor de la protección de la
libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Queremos expresamente destacar que los empleados
judiciales se han venido desempeñando como servidores de la Nación Argentina desde los primeros tiempos
de la constitución de nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en los
juzgados y en las cámaras de apelaciones desde los
primeros años de la fundación de nuestra patria.
Con su presencia en la función judicial de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Judicial, han
contribuido permanentemente con el armado de la base
institucional del Estado.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el 16 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Trabajador Judicial en conmemoración del 16
de noviembre de 1958, día en el cual se conformó la
Federación Judicial Argentina, marcándose desde ese
momento un camino de unidad para los trabajadores
judiciales del país.
El empleado judicial asume permanentemente la
tarea que le compete dentro de este poder del Estado,
manteniendo su gran vocación de servicio a lo largo de
su desempeño laboral y ayudando a la administración
de justicia.
Finalmente, queremos rendir este homenaje con la
seguridad de que la labor responsable del trabajador
judicial al servicio del bien común público nos honrará
cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme a los trabajadores judiciales en su día,
el 16 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.952/07, de la

señora senadora Giusti declarando de interés de este
honorable cuerpo el VIII Certamen Internacional de
Coros, desarrollado entre el 16 y 22 de septiembre de
2007 en la ciudad de Trelew; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el VIII Certamen Internacional de
Coros, desarrollado entre el 16 y 22 de septiembre de
2007, en la ciudad de Trelew.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
– Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Certamen
Internacional de Coros, que se desarrolló del 16 al 22
de septiembre pasado, en la ciudad de Trelew y localidades cercanas, provincia del Chubut, organizado por
la Municipalidad de Trelew y la Fundación Certamen
Internacional de Coros (CIC).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 16 al 22 de septiembre pasado se desarrolló el
VIII Certamen Internacional de Coros, organizado por
la Municipalidad de Trelew y la Fundación Certamen
Internacional de Coros (CIC), evento realizado en
Trelew, provincia del Chubut.
Este certamen cuenta con el Concierto de las Naciones como apertura, cuatro jornadas de competencia en
horas de la tarde, un ciclo de conciertos nocturnos en
todas las ciudades de la región, el desfile con actuación
de los coros por las principales calles de la ciudad,
conferencias, actuaciones informales en escuelas y para
la radio y la televisióny la posibilidad de destinar un
día completo para hacer recorridos turísticos por las
bellezas naturales de la zona (navegación de avistaje
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de ballenas, visita a reserva de pingüinos o tomar el
tradicional té galés en Gaiman).
El objetivo de este evento es promover el espíritu
de integración de los hombres del mundo a través de
la música, así como también estimular el desarrollo y
la difusión del canto coral como medio de expresión
de los pueblos.
En las ediciones pasadas este certamen ha contado
con la presencia de más de cien coros procedentes
de la mayoría de las provincias argentinas, América,
Europa y Asia.
Los coros participan en dos competencias: una
competencia temática interpretando música popular
o música religiosa y una competencia por categoría
destinada a grupos vocales (6 a 19 integrantes), coro
masculino, coro femenino (16 a 45 integrantes) y coro
mixto (20 a 45 integrantes) debiendo ser los cantantes
mayores de 16 años de edad en todos los casos.
El programa del certamen comprende además una
instancia de perfeccionamiento con los talleres corales
internacionales a cargo de destacados profesores y de
los miembros del jurado y una clínica de dirección coral dictada por el maestro Steen Lindholm, de Suecia,
quien además está a cargo de la conducción del canto
comunitario.
El Certamen Internacional de Coros de Trelew es
un evento cultural en el que la esperanza de encontrar
un lenguaje común para expresar la paz y la concordia
de todos los pueblos del mundo se hace presente en la
música, uniendo las voces patagónicas con las de los lugares más distantes y fomentando la diversidad cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

senador Salvatori, declarando de interés parlamentario
y educativo el Encuentro Internacional de Obras Infantiles del Museo de Bellas Artes MOA a realizarse en
Atami, Japón, el 17 de noviembre; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el Encuentro
Internacional de Obras Infantiles del Museo de Bellas
Artes MOA que organiza anualmente el Museo de
Bellas Artes MOA en Atami, Japón, realizado el día 17
de noviembre de 2007, con la participación de niños
de 6 a 12 años, de nuestro país y de todo el mundo; teniendo como eje fundamental la promoción del arte en
los niños como forma de superar conflictos escolares,
disminución de la violencia escolar y como una forma
de elevar los sentimientos a través del arte.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
– Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el VIII Certamen Internacional de
Coros, desarrollado entre el 16 y 22 de septiembre de
2007, en la ciudad de Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.094/07 del señor

DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el Encuentro
Internacional de Obras Infantiles del Museo de Bellas
Artes MOA que organiza anualmente el Museo de
Bellas Artes MOA en Atami, Japón, y tendrá lugar
el día 17 de noviembre de 2007, con la participación
de niños de 6 a 12 años, de nuestro país y de todo el
mundo; teniendo como eje fundamental la promoción
del arte en los niños como forma de superar conflictos
escolares, disminución de la violencia escolar y como
una forma de elevar los sentimientos a través del arte.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Internacional de Obras Infantiles del
Museo de Bellas Artes MOA se realiza anualmente en
la ciudad de Atami, Japón, en donde existe uno de los
más importantes museos de arte de Japón y cuenta con

25 de junio de 2008

1211

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la participación de cientos de niños entre 6 y 12 años de
nuestro país, a través de la sede de MOA Internacional
en Buenos Aires.
“El arte tiene suma importancia porque manifiesta belleza, una de las tres cualidades esenciales (en
conjunto con la verdad y la virtud) de una verdadera
civilización…
”No cabe duda de que la misión del arte es elevar
los sentimientos humanos y enriquecer la vida para que
tenga sentido y sea más agradable…
”…Cuando la cultura progrese, todo se convertirá
en arte…”. Mokichi Okada (1882-1955).
Señor presidente, consideramos que este encuentro
de dibujo que tiene como destinatarios a niños en edad
escolar promueve el arte, en los más pequeños, siendo
éste un factor positivo en el desarrollo integral de la
personalidad, la disminución de la violencia en las
escuelas, una expresión que además va a contribuir a
la hermandad de todos los participantes de distintos
países.
Por los motivos expuestos solicito la pronta aprobación de esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el Encuentro
Internacional de Obras Infantiles del Museo de Bellas
Artes MOA que organiza anualmente el Museo de
Bellas Artes MOA en Atami, Japón, realizado el día 17
de noviembre de 2007, con la participación de niños
de 6 a 12 años, de nuestro país y de todo el mundo; teniendo como eje fundamental la promoción del arte en
los niños como forma de superar conflictos escolares,
disminución de la violencia escolar y como una forma
de elevar los sentimientos a través del arte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-93/08, del señor
senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración de
la muerte del almirante Guillermo Brown, el pasado 3
de marzo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 3 de
marzo de 2008, de la muerte del almirante Guillermo
Brown, el primer almirante de la fuerza naval de la
Argentina, tanto en la cronología como en el prestigio.
Consagró su vida al servicio de su patria de adopción.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El almirante William Brown (Guillermo Brown) nació en Foxford, Irlanda el 22 de junio de 1777 y murió
el 3 de marzo de 1857 en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina.
Llegó en el año 1809 al Río de La Plata, radicándose
en la ciudad de Montevideo y el 18 de abril de 1810 se
traslada en su fragata “Jane” a la capital del virreinato
del Río de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires, en
misión comercial, siendo testigo de la revolucionaria
semana de mayo.
Este hecho lo marcó profundamente, a tal punto que
en el año 1814 acepta el mando de una escuadrilla para
hacer frente a las interferencias de los buquesespañoles. El gobierno argentino decide entonces comprar y
armar la fragata “Hércules”, los bergantines “Zephoys”
y “Nancy” y las goletas “Juliet”, “Fortunata” y “Julieta,
la cañonera “Tortuga” y el falucho “San Luis”, con los
que el 10 de marzo, partió para desembarcar en la isla
Martín García.
Luego de su gran victoria en Montevideo, el 17
de mayo, frente a los buques realistas superiores en
número y armamento, fue ascendido a coronel por
el supremo director Posadas. En ocasión de volvera
Buenos Aires por una herida recibida en combate que
lo dejaría cojo de por vida, fue designado comandante
general de la Marina y se retira a su quinta de Barracas,
alejándose de la vida pública hasta el año 1826 que es
llamado por el presidente Rivadavia.
Vuelve a combatir en Colonia contra las escuadras
brasileñas y el 11 de junio de 1826 logra la histórica
victoria de Los Pozos, un año después vuelve a derrotar
a los brasileños en la batalla de Juncal.
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En la batalla de Monte Santiago pierde la vida el
capitán Francisco Drummond, novio de su hija Elisa
Brown, quien al enterarse se suicida; este hecho marcó
un camino sin retorno, Guillermo Brown fue afectado
por una neurosis que nunca pudo superar. En 1829
vuelve a la vida privada y en 1841 Rosas le confía la
misión de crear una escuadra que comanda a bordo de
su bergantín “Belgrano”. Tras fracasar el bloqueo a
Montevideo debido a la intervención británica, Guillermo Brown vuelve a Buenos Aires en el año 1845,
ya retirado fallece el 3 de marzo de 1857.
El almirante Guillermo Brown simboliza toda la
historia naval argentina, dijo Bartolomé Mitre: “No
teníamos astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro
carácter nos arrastraba a las aventuras del mar, ni nadie
se imaginaba que sin esos elementos pudiéramos competir algún día sobre las aguas, con potencias marítimas
que enarbolaban en bosques de mástiles centenares
de gallardetes. Este prodigio lo realizó el almirante
Brown, en los momentos de mayor conflicto en las
dos guerras nacionales que ha sostenido la Argentina”.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 3 de
marzo de 2008, de la muerte del almirante Guillermo
Brown, el primer almirante de la fuerza naval de la
Argentina, tanto en la cronología como en el prestigio.
Consagró su vida al servicio de su patria de adopción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.482/07,
proyecto de declaración del señor senador Miguel A.
Pichetto y de otros señores senadores, declarando de
interés parlamentario la Campaña de Prevención de
Accidentes Viales organizada por el Consejo Nacional
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña de Prevención
de Accidentes Viales organizada por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
Miguel A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ostenta uno de los índices de mortalidad
más altos a causa de accidentes de tránsito. Las estadísticas son elocuentes. Se calcula que anualmente cerca
de 7.000 personas pierden la vida, y más de 120.000
sufren lesiones de distinta gravedad. En los últimos
diez años el número de muertes superó las 80.000.
Según un informe elaborado por la Asociación Civil
“Luchemos por la Vida” durante los primeros cinco
meses del presente año fallecieron 3.159 personas a
causa de accidentes de tránsito, o sea 21 personas por
día, casi una muerte por hora. También son cuantiosas
las pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000
millones de dólares anuales.
Según la Organización Mundial de la Salud entre los
principales factores causantes de este flagelo se encuentran el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al
conducir y la no utilización del cinturón de seguridad
o casco en el caso de motos y bicicletas.
Podemos citar un doloroso caso que todos tenemos
presente: la tragedia ocurrida el 8 de octubre de 2006,
en la que murieron 9 chicos y una profesora del Colegio
Ecos, en un brutal accidente en la provincia de Santa
Fe. Ellos volvían junto a sus compañeros de un viaje
solidario a la provincia del Chaco, cuando un camionero alcoholizado los chocó de frente.
Indudablemente la concientización de la población
juega un rol fundamental en la prevención de accidentes. Por ello, el Consejo Nacional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina ha
organizado una campaña de prevención de accidentes
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viales, con el objetivo de generar una real toma de
conciencia por parte de la ciudadanía.
La tarea histórica de los bomberos ha sido la de
apagar incendios. Sin embargo, hoy, la mayoría de las
emergencias en las que intervienen los mismos son
accidentes de tránsito. En efecto, es fundamental el
rol que cumplen los bomberos voluntarios ante este
flagelo, siendo de vital importancia su intervención a
la hora de rescatar víctimas entre los hierros luego de
un siniestro.
Por último, debemos destacar que ante esta difícil
problemática el presidente de la Nación estableció
mediante el decreto 1.724/06, que el año 2007 sería el
Año de la Seguridad Vial.
Como consecuencia de todo ello, creemos que la
campaña de concientización vial será un valioso aporte
para prevenir futuros accidentes de tránsito, salvaguardando de esa manera la vida de muchas personas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Miguel A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
arbitre las medidas necesarias para que las empresas
aéreas que operan en nuestro país reciban como medio
de pago, las tarjetas de crédito emitidas por todos los
bancos argentinos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña de Prevención
de Accidentes Viales organizada por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.602/07,
proyecto de comunicación del señor senador César A.
Gioja, solicitando la intervención de la Secretaría de
Transporte de la Nación, a efectos de que las empresas
aéreas que operan en nuestro país, faciliten la compra
de pasajes por medio de tarjetas emitidas por todos
los bancos argentinos; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome las medidas necesarias para que:
Las empresas aéreas que operan en nuestro país
reciban, como medio de pago, las tarjetas de crédito
emitidas por algunos bancos argentinos tales como:
Nativa del Banco de la Nación Argentina, Cabal del
Banco Credicoop, Naranja de Tucumán, tarjeta Nevada
de Mendoza, y otras emitidas en distintas provincias.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio público de transporte aerocomercial
constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya
prestación debe ser asegurada por el Estado nacional
a los efectos de lograr la mayor eficiencia posible y la
igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Según trascendidos, en los últimos días, las empresas
aéreas que operan en nuestro país no estarían recibiendo como medio de pago las tarjetas de créditos emitidas
por algunos bancos nacionales, tales como Nativa del
Banco de la Nación Argentina, Cabal del Banco Credicoop, que tiene aproximadamente 600.000 usuarios;
Naranja de Tucumán, tarjeta Nevada de Mendoza, y
otras emitidas en distintas provincias.
Aparentemente, nos encontramos ante una confusa
situación que no permite transparentar, como debería,
el transporte aéreo. Cabe señalar que las empresas
aéreas reciben subsidios de parte del Estado argentino,
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subsidios que solventamos los ciudadanos a través
del pago de impuestos. Tampoco debemos olvidar la
importancia que reviste el uso del transporte aéreo para
las economías regionales, ya que se ha convertido en
un aliado de los pequeños y medianos empresarios en
el momento de consolidar o abrir nuevos mercados.
Por tal motivo, considero que resulta necesaria
la intervención de la Secretaría de Transporte de la
Nación a los efectos de aclarar esta situación y tratar
de encontrar alternativas que faciliten la compra de
pasajes aéreos por medio de tarjetas emitidas por todos
los bancos argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
arbitre las medidas necesarias para que las empresas
aéreas que operan en nuestro país reciban como medio
de pago, las tarjetas de crédito emitidas por todos los
bancos argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.965/07,
proyecto de comunicación del señor senador don
Marcelo A. H. Guinle, solicitando las medidas para la
ejecución del proyecto de la aeroplanta de combustible
en el aeropuerto El Tehuelche, de Puerto Madryn; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), arbitre los medios necesarios para la ejecución del proyecto de la aeroplanta de
combustible en el aeropuerto El Tehuelche, de la cuidad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Fabián R. Ríos. – Alfredo A. Martínez. – Roy
A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arbitre los medios necesarios para la ejecución del
proyecto de la aeroplanta de combustible en el aeropuerto El Tehuelche de la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto El Tehuelche se encuentra ubicado
a unos 10 kilómetros hacia el noroeste del ciudad de
Puerto Madryn, en la provincia del Chubut y originalmente fue construido por la municipalidad de dicha
ciudad, luego en el año 1997 transferido a la órbita
nacional para su operación y a su vez fue concesionado
por el Estado nacional a favor de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Desde vieja data las fuerzas políticas y productivas
de la ciudad de Puerto Madryn y en especial los operadores turísticos de la región vienen gestionando ante el
Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) la construcción de una planta aerocombustible, lo cual beneficiaria las capacidades operativas
de la terminal aérea, sin perjuicio de lo cual y pese a
los diversos anuncios que inclusive daban cuenta que
en el corriente mes de junio de 2007 se comenzaría con
las obras, sigue sin concretarse, constituyendo ello una
frustración más, que se vienen reiterando en el tiempo
ante compromisos del mismo tenor incumplidos.
Atento lo expuesto, oportunamente recabé ante el
ORSNA información sobre el particular resultando
que conforme el cronograma de trabajos fija una duración de obra de aproximadamente 6 (seis) meses
y en consecuencia estaba previsto para el mes de
octubre del corriente año su finalización. No obstante,
el 16 de mayo próximo pasado, la empresa Concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 hubo informado al
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ORSNA que Repsol YPF no podría dar cumplimiento
al plan de trabajos programado.
Es de destacar que del pliego de la obra en cuestión,
surge que la misma consiste en la construcciónde una
aeroplanta de almacenamiento y despacho de combustible JET-A1, de 1.358 m2 de superficie, con dos
tanques de 50 y 55 m3 de capacidad respectivamente,
una bomba operativa y una de respaldo a los efectos de
realizar las operaciones de carga de combustible en los
tanques de almacenamiento a través de los camiones
cisternas y carga de combustible en el camión cisterna
a través de los tanques de almacenamiento.
Según informara el ORSNA, el financiamiento de
la obra sería mixto, correspondiendo a la empresa
Repsol YPF la ejecución de la obra propiamente dicha,
y a Aeropuertos Argentina 2000 la realización de los
caminos de acceso a la planta (acceso secundario del
aeropuerto), la repotenciación eléctrica hasta el lugar
de emplazamiento de la aeroplanta, la provisión del
servicio de agua potable, y demás obras complementarias de la principal.
Es claro que estamos en presencia de una obra necesaria que inclusive no se trata sólo de una planta de
almacenamiento, puesto que habrá un sistema contra
incendios y la provisión del combustible se llevará bajo
tierra, y por medio de conductos que lo transportaran
desde la planta hasta el borde de la plataforma de
abastecimiento. En este contexto, están previstas las
siguientes obras civiles a realizar:
–Oficina y depósito: 42,3 metros cubiertos.
–Guarda camión: recinto semicubierto de 100 metros
cuadrados (contendrá conectores de carga y descarga
del camión y el tablero de bombas. En el centro se
construirá una batea de contención de derrames).
–El proyecto contempla la construcción de recintos
de tanques mediante tabiques y piso de H A, cuya
capacidad deberá ser acorde a las disposiciones de la
ley nacional 13.660, para eliminar toda posibilidad de
filtración de combustible al subsuelo con los consiguientes riesgos de contaminación a saber:
Pileta de contención de tanques: Estructura de hormigón armado de 15 x 12 x 1 metros.
Pileta de contención de bombas: Estructura de hormigón armado de 8,5 x 8 x 0,6.
–El sistema de desagüe pluvial de las contenciones
y la batea del guardacamión se conectarán a un filtro
separador de combustibles.
Conforme lo expuesto, la obra proyectada es de vital
importancia para mejorar la operatividad del aeropuerto
El Tehuelche, que ante la falta de una planta de combustible, debe trasladar el mismo desde el Aeropuerto
de la Ciudad de Trelew, por medio de unidades móviles provenientes de esa aeroplanta, lo cual limita las
capacidades del aeropuerto, resultando su ejecución
fundamental para la futura proyección de vuelos y
compañías aéreas que operarán en Puerto Madryn, en
especial, en aquellas eventuales circunstancias en que

la estación aérea con asiento en la ciudad de Trelew
queda fuera de servicio.
Se requiere entonces de manera indispensable y determinante el cumplimiento del compromiso que Repsol
YPF y Aeropuertos Argentina 2000 han asumido con
la comunidad, para concretar esta obra trascendental a
fin de dotar al aeropuerto El Tehuelche de los medios
técnicos necesarios que lo conviertan en perfectamente
operable, y con ello minimizar eventuales accidentes
ambientales, maximizando a su vez la calidad del servicio público y garantizando una alta confiabilidad de las
operaciones en condiciones de seguridad.
En la seguridad que la citada obra servirá para consolidar el desarrollo del potencial turístico nacional e
internacional de Puerto Madryn y península Valdés,
también permitirá mejorar la comunicación e integración entre sí de los principales centros de la Patagonia
donde sus habitantes son rehenes de la circunstancia de
la distancia y potenciará las posibilidades comerciales
y productivas de una pujante región.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), arbitre los medios necesarios para la ejecución del proyecto de la aeroplanta de
combustible en el aeropuerto El Tehuelche, de la cuidad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.035/07,
proyecto de comunicación del señor senador don
Marcelo A. H. Guinle, solicitando las medidas para el
llamado a licitación para las obras de pavimentación
de la ruta nacional 260 en Chubut y diversos empalmes
con otras rutas, para la concreción del corredor bioceánico en la región patagónica; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional
de Vialidad, proceda, a la mayor brevedad posible,
al llamado a licitación pública correspondiente a las
obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en la
provincia del Chubut –tramos entre el empalme con la
ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el
límite con la República de Chile– y la ruta nacional 40
desde el límite con Santa Cruz hasta Río Mayo, posibilitando así la concreción del tramo final del corredor
bioceánico en la región patagónica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional
de Vialidad, para que a la brevedad posible proceda
al llamado a licitación pública correspondiente a las
obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en la
provincia del Chubut –tramos entre el empalme con la
ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el
límite con la República de Chile– y la ruta nacional 40
desde el límite con Santa Cruz hasta Río Mayo, posibilitando así la concreción del tramo final del corredor
bioceánico en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicado al sur de la provincia del Chubut (Argentina) y de la XI Región de Aisén (Chile), el proyecto de
integración entre ambos países, denominado corredor
bioceánico, nacido a mediados de la década del ochenta
del siglo XX, es una línea de comunicación, que une
de Este a Oeste, el océano Atlántico con el océano Pacífico, y está constituido en un importante porcentaje
por rutas pavimentadas.
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Este camino, de gran importancia para el desarrollo
comercial, industrial y turístico de la Patagonia central,
une, en aproximadamente 600 km y en pocas horas
de viaje los puertos de Chacabuco en el Pacífico y de
Comodoro Rivadavia en el Atlántico, con el plus ultra
de contar con un importante paso fronterizo el cual es
el hito 50 o paso Huemules, que ubicado a 480 metros
sobre el nivel del mar, característica ésta que lo hace
transitable durante casi todo el año, por ubicarse a baja
altura y no sufrir las intensas nevadas de otros pasos
entre ambos países.
No caben dudas que todo proceso de integración
supranacional es una operación compleja y sostenida
en el tiempo. Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan, trasciende
los acuerdos comerciales y arancelarios y se convierte
en propósito proyectado al mediano y largo plazo sobre
la base de una afirmación de los respectivos intereses
nacionales en juego.
Sin embargo, mientras del lado chileno ya se han
pavimentado todas las rutas correspondientes al corredor, del lado argentino resta aún la pavimentación de
diferentes rutas nacionales ubicadas en la provincia del
Chubut, cuestión que ha generado reclamos tanto desde
el país tra-sandino como de autoridades y ciudadanos
de las provincias del Chubut y Santa Cruz, que ven
afectado en ello el proceso de integración.
En la XVII Reunión del Comité de Integración
Austral, realizada en la ciudad chilena de Punta Arenas
durante los días 18 y 19 de abril del corriente año, la
cuestión del corredor fue analizada en el marco de la
Subcomisión de Infraestructura Vial y al respecto, la
delegación argentina informó lo siguiente:
– Ruta 260, tramo empalme con ruta provincial 51
desde el límite se licitó el proyecto ejecutivo se trabaja
en dicho proyecto. Se espera contar con el proyecto
ejecutivo a fines del año 2007 y licitarlo en el año 2008.
– El tramo ruta 51 hasta la nacional 40 está licitado y en proceso de adjudicación. Plazo de ejecución
aproximadamente 4 años.
– La ruta nacional 40 desde el límite con Santa Cruz
hasta Río Mayo, próximo a licitarse. Tiempo de ejecución aproximado de 2 años.
– La voluntad política de las autoridades de la provincia del Chubut, está plasmada en el aseguramiento
del financiamiento para los tramos señalados.
Verificado el apoyo económico y político de la provincia del Chubut y recordando la decisión del señor
presidente de la Nación de instruir a Vialidad Nacional
para que avance en el menor lapso posible con la obra,
decisión ésta que fue adoptada en reunión mantenida
con las autoridades de la provincia del Chubut el 27
de junio de 2005, y ante la información que da cuenta
de atrasos en la elaboración de los respectivos proyectos ejecutivos y consecuentemente de las licitaciones
públicas de las obras pendientes, considero necesario
solicitar nuevamente al Poder Ejecutivo nacional que
instruya a la Dirección Nacional de Vialidad para

25 de junio de 2008

1217

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que arbitre los medios a su alcance a fin de culminar
en el menor lapso de tiempo posible los trámites que
viabilicen la concreción de dicho corredor bioceánico.
Por los fundamentos expuestos, y los citados en los
proyectos S.-1.147/06 y S.-2.494/06 –ambos de mi
autoría sobre esta misma cuestión y que fueran aprobados oportunamente por este Honorable Senado–,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional
de Vialidad, proceda, a la mayor brevedad posible,
al llamado a licitación pública correspondiente a las
obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en la
provincia del Chubut –tramos entre el empalme con la
ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el
límite con la República de Chile– y la ruta nacional 40
desde el límite con Santa Cruz hasta Río Mayo, posibilitando así la concreción del tramo final del corredor
bioceánico en la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.876/07,
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Isabel J. Viudes, solicitando se arbitren los medios
para que se continúen y concluyan las obras del nuevo
puente interprovincial, en la ruta nacional 12; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre los medios para que se continúen y
concluyan las obras del nuevo puente interprovincial
sobre el río Guayquiraró, en la ruta nacional 12, que
une a las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
arbitre los medios para que se continúen y concluyan
las obras del nuevo puente interprovincial sobre el
río Guayquiraró, en la ruta nacional 12, que une las
provincias de Corrientes y Entre Ríos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene su fundamento en la importancia
de contar con el puente que una la provincia de Entre
Ríos con la de Corrientes desde las localidades de La
Paz-Esquina.
La totalidad de las obras licitadas en este tramo de
la ruta nacional 12, que benefician a ambas provincias,
comprenden además de la finalización de la construcción del nuevo puente, la ejecución de los ensanches de
los puentes existentes sobre el arroyo Curupí, sobre el
brazo del río Guayquiraró y sobre el arroyo Carambé y
los respectivos accesos de concreto asfáltico.
A su vez las obras complementarias también poseen
la finalidad de proteger y controlar la erosión, así como
también el revestimiento de taludes, reconstrucción de
juntas, pintados de barandas, etcétera.
Los beneficios serán múltiples, como por ejemplo
el de obtener una mejor fluidez vehicular y una mayor
seguridad en el tránsito vial, ya que lamentablemente
la estadística de accidentes de tránsito en esta zona es
significativamente mayor que cualquier otra.
Cabe resaltar que prácticamente es un paso obligado
para el tránsito de camiones de mercaderías, como de
productores, siendo muy importante para las economías regionales de las dos provincias afectadas por la
demora en la finalización de la obra.
El mencionado puente que por el presente se solicita,
es una de las principales vías de acceso a nuestra provincia, especialmente a los departamentos del suroeste
correntino (Esquina, Sauce, Lavalle, Goya, entre otros).
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Además también se encuentran afectadas por la
paralización de la obra, las industrias, en especial la
maderera, como asimismo el transporte de pasajeros
y carga, y el traslado de la producción de nuestra provincia a distintos puntos del país, afectándose también
al turismo.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre los medios para que se continúen y
concluyan las obras del nuevo puente interprovincial
sobre el río Guayquiraró, en la ruta nacional 12, que
une a las provincias de Corrientes y Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.086/07,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
Colombo, solicitando las medidas para la corrección de
la traza de la ruta nacional 60, en el tramo entre Copacabana y La Puntilla, Catamarca; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Administración Nacional
de Vialidad, arbitre los medios necesarios para que
se proceda a la corrección de traza o construcción de
variantes de paso por áreas urbanas de la ruta nacional
60 en el tramo comprendido entre las localidades de
Copacabana y La Puntilla, del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Administración Nacional
de Vialidad, arbitre los medios necesarios para que
se proceda a la corrección de traza o construcción de
variantes de paso por áreas urbanas de la ruta nacional
60 en el tramo comprendido entre las localidades de
Copacabana y La Puntilla del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por finalidad lograr que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se proceda
a la realización de distintas obras de incumbencia de
la Administración Nacional de Vialidad, referidos a la
ruta nacional 60, tramo Copacabana-La Puntilla, departamento de Tinogasta, de la provincia de Catamarca.
La Administración Nacional de Vialidad es el organismo competente para intervenir en el diseño, trazado,
construcción, mantenimiento, mejoras y conservación
de las rutas nacionales, siempre que las mismas no se
encuentren sujetas a peajes u otro tipo de concesión.
La provincia de Catamarca tiene un vasto territorio
de más de 100.000 km2 y es predominantemente montañoso y elevado. Las rutas nacionales dentro de esta
vasta geografía en ningún caso se encuentran sujetas a
aquel tipo de concesión o explotación.
Dentro de las rutas nacionales que cruzan la provincia de Catamarca, especial gravitación ejerce la número
60 pues vincula el valle central con el oeste provincial,
y desde aquí al vecino país de Chile a través del paso
de San Francisco.
En el tramo señalado, correspondiente a un sector de
paso de una ruta nacional por áreas urbanas, las características de la traza, banquinas, curvas, etcétera generan
riesgos de accidentes tanto para peatones como para
automovilistas, riesgos que se han incrementado en los
últimos meses de 2006 y primeros meses de 2007, por
el incremento del comercio exterior y del tránsito de
camiones por el Paso Internacional de San Francisco
como resultado de la actividad minera.
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Lo expuesto puede ser corroborado con el incremento de las operaciones de comercio exterior que registra
la Aduana de Tinogasta, Catamarca, en el último año,
resultando oportuno señalar que existen perspectivas
de incremento futuro de la actividad, razón que justifica la adopción de medidas destinadas a mejorar la
infraestructura vial en la zona.
La citada vía tiene, en síntesis, valor estratégico para
la integración regional no sólo de la provincia por cuya
jurisdicción transcurre, sino para la región Atacalar,
que Catamarca integra junto a La Rioja, Santiago del
Estero, Córdoba, Tucumán y la III Región de Atacama
(Chile) requiriendo por ello mejoras y mantenimiento
permanente, por parte de Vialidad Nacional, circunstancia que aún se verifica en el caso.
No caben dudas, que es necesario el inmediato abocamiento del organismo competente del Poder Ejecutivo nacional para subsanar los problemas mencionados,
en una ruta nacional que como ya fue expresado tiene
gravitación en la integración argentino-chilena.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del mismo.
María T. Colombo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su más profundo pesar por el fallecimiento
de Marcel Marceau a la edad de 84 años, en la ciudad
de París.
Expresando asimismo su reconocimiento a una larga
vida dedicada al arte de la mímica, que le permitiera
ganar el público reconocimiento y respeto de toda la
humanidad.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Administración Nacional
de Vialidad, arbitre los medios necesarios para que
se proceda a la corrección de traza o construcción de
variantes de paso por áreas urbanas de la ruta nacional
60 en el tramo comprendido entre las localidades de
Copacabana y La Puntilla, del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.107/07 de
los señores senadores Bussi y Pinchetti, expresando
pesar por el fallecimiento de Marcel Marceau; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.

Señor presidente:
El mundo del arte ha perdido a uno de sus más
reconocidos y esclarecidos cultores, cual fue en vida
Marcel Marceau, quien a los 84 años falleció en la
ciudad de París.
Nacido en Estrasburgo un 22 de marzo de 1923,
se dedicó tempranamente a convertirse en un potente
precursor del arte de la mímica, depurando esta especialidad hasta convertirla en el curso del siglo XX en
una disciplina integral.
En el año 1947, recreó su personaje más famoso,
Bip, un descendiente de Pierrot, con conciencia social,
que hizo llorar y enternecer a quien lo presenció.
Con su arte, todo poesía, recorrió el mundo donde
recibió el aplauso de todos aquellos que tuvieron la
oportunidad de presenciar sus inolvidables y sublimes
actuaciones.
Siempre sostuvo que “las palabras no son necesarias
para expresar lo que sentimos. El teatro se ha alejado
demasiado de lo físico, da palabras en vez de cuerpos.
Cuento cosas simples y devuelvo a los espectadores
un héroe con el cual cualquiera se puede identificar, es
todo”. De esta manera tan simple supo tocar el alma
de la gente.
No contento con ello, en el año 1978, estando en
la cumbre de su carrera, creó en París la Escuela
Internacional de Mimodrama, en donde aplicó su
concepción integral de lo que implicaba ser un mimo
y de la cual surgieron aquellos que hoy serán sus
continuadores.
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Murió el mago del silencio, el que supo convertir
el silencio en música y, con él, tocar el corazón de
quien lo vio.
Con él se murió un pedazo de poesía, teatro, danza
y música, por ello vaya nuestro más sincero homenaje
y reconocimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Marcel Marceau a la edad de 84 años, en la
ciudad de París.
Que expresa asimismo su reconocimiento a una larga
vida dedicada al arte de la mímica, que le permitiera
ganar el público reconocimiento y respeto de toda la
humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, han considerado el expediente P.E.-327/07, mensaje 1.352/07 y
proyecto de ley tendiente a obtener la formalización del
Consejo Hídrico Federal, COHIFE; y, por los fundamentos que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de abril de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Roberto F. Ríos.
– Marcelo A. H. Guinle. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Eduardo E. Torres. – Norberto
Massoni. – Daniel R. Pérsico. – Pedro
G. A. Guastavino. – Marcelo Fuentes. –
Horacio Lores. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis Viana. – Emilio A. Rached.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el proyecto
de ley tendiente a obtener la formalización del Consejo
Hídrico Federal (COHIFE), conforme a las razones que
a continuación se detallan.
El agua, como elemento integrante del ambiente y
como recurso natural, es un elemento vital para el hombre y constituye un factor esencial para su desarrollo. El
rol del Estado es el de tutelar y gestionar los recursos
hídricos de manera tal de propender a un desarrollo
integral y sustentable de los mismos.
La problemática del agua, contrastada con nuestro
sistema de Estado, se hace más compleja al momento
de abordarse la cuestión referente a las aguas interjurisdiccionales, ya que ello importa territorios, usos
compartidos y efectos en consecuencia, lo que demanda
una tarea de coordinación y consenso.
La gestión de los recursos hídricos en nuestro país
se encuentra a cargo de los diferentes Estados provinciales, de acuerdo a las atribuciones establecidas en
nuestra Carta Magna (Artículo 124 de la Constitución
Nacional). Por otra parte el Estado nacional es quien
entiende en la elaboración, propuesta y ejecución de la
política hídrica nacional.
En base a ello, y a instancias de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, las provincias
argentinas convocaron a los sectores vinculados con el
aprovechamiento, gestión y protección de sus recursos
hídricos, buscando establecer la visión que indique el
significado que el agua tiene para dichos sectores y
para la sociedad, y al mismo tiempo señale la forma
de utilizarla como punto de partida para el desarrollo
sustentable.
Dicha convocatoria se plasmó en talleres provinciales y nacionales que se realizaron a lo largo de más
de dos (2) años en cada una de las jurisdicciones que
integran la República Argentina, con la amplia participación de todos los sectores vinculados a los recursos
hídricos, los que contaron con la presencia de cerca de
tres mil (3.000) participantes.
Se coincidió en que el primer paso en esa dirección
es definir una visión que conduzca al establecimiento
de una sólida base jurídica que garantice una gestión
eficiente y sustentable de los recursos hídricos para
todo el país. Como producto de este accionar, funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y los
responsables de los organismos de recursos hídricos
de las distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comenzaron a analizar las conclusiones
de los citados talleres.
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El 19 de diciembre de 2002, representantes del
PoderEjecutivo nacional, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de las provincias de Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán suscribieron
un acta acuerdo sobre la conveniencia y necesidad de
crear una instancia federal, con injerencia en todos los
aspectos de la gestión de los recursos hídricos.
El 27 de marzo de 2003 los representantes de las
jurisdicciones mencionadas, suscribieron el Acta
Constitutiva del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y
aprobaron su carta orgánica, a posteriori, suscribieron
el Acuerdo Federal que firmaron el 17 de septiembre de
2003. Todos ellos fueron ratificados por las respectivas
provincias, a través de distintos documentos entre los
que mencionamos: decreto 816 del 3 de mayo de 2005
de la provincia de Buenos Aires, decreto 1.482 del 12
de septiembre de 2003 de la provincia de Córdoba,
decreto 1.878 del 25 de agosto de 2003 de la provincia
de Corrientes, decreto 340 del 7 de abril de 2003 de la
provincia del Chubut, decreto 3.151 del 30 de julio de
2003 de la provincia de Entre Ríos, decreto 1.295 del
10 de diciembre de 2004 de la provincia de Formosa,
la ley 7.500 de la provincia de La Rioja, la ley 2.064
de la provincia de La Pampa, decreto 1.496 del 5 de
septiembre de 2003 de la provincia de Mendoza, decreto 1.511 del 23 de octubre de 2003 de la provincia
de Misiones, decreto 459 del 12 abril de 2004 de la
provincia del Neuquén, decreto 441 del 5 de mayo de
2003 de la provincia de Río Negro, la ley 7.509 de la
provincia de San Juan, la ley 2.700 de la provincia de
Santa Cruz, el decreto 1.983 del 16 de julio de 2003
de la provincia de Santa Fe, decreto 1.259 del 9 de noviembre de 2005 de la provincia de Santiago del Estero,
decreto 1.391 del 8 de agosto de 2003 de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
decreto 915 del 9 de mayo de 2003 de la provincia de
Tucumán, la resolución 173 del 1° de febrero de 2005
del Registro del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios que dan reconocimiento
jurisdiccional al Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
que se reconoce con la presente ley.
En la actualidad veinte (20) jurisdicciones provinciales se han incorporado al Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como miembros plenos, luego de las respectivas ratificaciones del Acta Constitutiva del Consejo,
de su Carta Orgánica y del Acuerdo Federaldel Agua,
ut supra enumeradas. En poco tiempo más, se espera
lo harán las restantes jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actividad que ha desarrollado el Consejo Hídrico
Federal (COHIFE), cuando han transcurrido más de
tres (3) años de creado ha sido de gran importancia y ha
mostrado el elevado grado de compromiso que asumieron las distintas jurisdicciones que hoy lo conforman y
participan activamente en él.
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El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como instan
cia federal de concertación, tiene entre sus objetivos los
de instalar nuevas conductas y actitudes de la sociedad
en relación al agua, con el objetode posibilitar una
mejor comprensión de las cuestiones hídricas y de su
interdependencia con factoreseconómicos, sociales y
medioambientales; impulsar la participación comprometida e informada de la sociedad en la gestión de los
recursos hídricos en todos sus niveles; fortalecer los
fundamentos de una política hídrica nacional aglutinante de todos los actores en todo el país; difundir
prácticas conservacionistas y de utilización racional y
sustentable del agua, tanto en el uso personal como en
el urbano, industrial y agrícola; promover el principio
de equidad en la utilización del recurso.
Las provincias que suscribieron el acto conformaron
en diciembre de 2003 un ámbito de consensoy concertación de políticas vinculadas a los recursos hídricos.
Conscientes de la competencia que detentan sobre sus
recursos naturales, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 124 de la Constitución Nacional, convinieron en la necesidad de establecer dicha instancia
para el tratamiento de la problemática hídrica federal,
acorde a los requerimientos de las distintas jurisdicciones involucradas.
Existen numerosos antecedentes de la expresión
de voluntades de las distintas jurisdicciones que ya
mencionáramos, como la firma del acta acuerdo sobre
la necesidad y conveniencia de su creación; la suscripción y aprobación de la Carta de Constitución del
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) del año 2003 y las
numerosas iniciativas de proyectos para su efectivo
reconocimiento.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) desde su
creación ha desarrollado una labor de consolidación
permanente de su espacio institucional y un esfuerzo
para su funcionamiento y desarrollo con activa participación de sus miembros.
Frente a la necesidad de consensuar las problemáticas regionales que exceden las jurisdicciones para un
adecuado tratamiento de las problemáticas hídricas es
que el reconocimiento del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) adquiere un importante significado políticoinstitucional y representa la voluntad de institucionalizar en forma definitiva un ámbito permanente y posible
para la coordinación de políticas sobre los recursos
hídricos, respetando las autonomías provinciales.
Observando la realidad jurídico-institucional de
nuestro país y que las aguas no reconocen fronteras
aparece la necesidad de una instancia de coordinación
de políticas sobre los recursos hídricos, que conlleve
a una gestión integrada de los mismos, con miras a un
desarrollo ambientalmente sustentable del país.
Todo ello justifica la formalización de la instancia
federal, con injerencia en todos los aspectos de carácter
global, estratégico e interjurisdiccional que permita el
desarrollo armónico e integral de los recursos hídricos.
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El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) integrado por
las autoridades hídricas del Estado nacional y los estados provinciales se constituyen en foro de coordinación
de políticas y articulación institucional de la gestión
pública cuya misión y atribuciones están contenidas
en su carta orgánica.
La voluntad de las distintas jurisdicciones ha gene
rado innumerables proyectos de ley para lograr el
reconocimiento legal del Consejo Hídri-co Federal
(COHIFE) y de esta forma culminar con su institucio
nalización formal.
Se han presentado distintos proyectos de ley para el
reconocimiento del Consejo Hídrico Federal (COHIFE)
que hasta la actualidad no prosperaron, por tal motivo
se consideró la necesidad de contar con el consenso de
los miembros del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
El 31 de marzo de 2006 las provincias reunidas en
la VI Asamblea del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) aprobaron una propuesta de proyecto de ley cuyo
objetivo tiende al reconocimiento del Consejo Hídrico
Federal (COHIFE), el mencionado proyecto fue firmado por los representantes de las distintas provincias.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se
solicita someter a consideración de vuestra honorabilidad dar curso favorable al presente proyecto de ley,
solicitándole, asimismo, quiera tener a bien otorgarle
urgente despacho.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.352.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase el Acta Constitutiva del
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), compuesta por
cinco (5) puntos, suscripta en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 27 de marzo de 2003, la carta
orgánica, conformada por veinticinco (25) artículos,
que se acuerda en el mismo acto y las modificaciones
convenidas en el Acta de Asamblea Extraordinaria 1
que incluye anexos I y II del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE), suscripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de abril de 2004, Acta de Asamblea Extraordinaria 2 del Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
suscripta en la provincia de Córdoba el 28 de abril de
2005 y el Acta de Asamblea Ordinaria 5, suscripta en
la ciudad de Santa Rosa de la provincia de La Pampa el
10 de noviembre de 2005, documentos todos que como
anexo en copia autenticada forman parte integrante de
la presente.
Art. 2° – El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) está
integrado por los Estados provinciales que suscribieron
oportunamente el Acta Constitutiva del referido Consejo y por el Estado nacional a través de la Subsecretaría
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de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios o el organismo que en el
futuro le suceda.
Art. 3° – Reconócese al Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como persona jurídica de derecho público
y como instancia federal para la concertación y coordinación de la política hídrica federal y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las
aguas de las respectivas jurisdicciones, respetando el
dominio originario que sobre sus recursos hídricos les
corresponden a las provincias.
Art. 4° – Invítase a través de los mecanismos pertinentes a los Estados provinciales, que no suscribieran
el Acta Constitutiva citada en el artículo 1°, a formular
su adhesión a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO
HIDRICO FEDERAL
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes
de marzo del 2003, se reúnen las partes firmantes en
cumplimiento del Acta Acuerdo del 19 de diciembre
de 2002 y resuelven:
1° – Dar por constituido el Consejo Hídrico Federal en el marco y alcance de la Carta Orgánica que se
aprueba en este acto y que constituye parte integrante
del presente instrumento.
2° – Suscriben la presente representantes de los
siguientes Estados: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones,
Mendoza, Nación, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Río
Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, San
Juan, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán.
3° – Las partes firmantes impulsarán los correspondientes procedimientos que sean necesarios en las
respectivas jurisdicciones a los efectos de lograr las
ratificaciones de las autoridades pertinentes para la
eficacia del presente acuerdo.
4° – A los fines de instar la adhesión de terceros Estados no presentes en este acto, y de realizar todas las
gestiones pertinentes para la efectiva conformación del
Consejo Hídrico Federal, se constituye una Secretaría
de Organización que estará integrada por los representantes del Estado nacional, y de los Estados de las
provincias de Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Tucumán, y todos aquellos otros que expresen
con posterioridad su voluntad de participar.
5° – En prueba de conformidad los representantes
estatales suscriben tantos ejemplares como partes se
encuentran presentes, quedando un ejemplar en poder
de cada representante en este mismo acto y a un sólo
efecto.
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CARTA ORGANICA
Consejo Hídrico Federal
Preámbulo
Con el firme propósito de promover el desarrollo
armónico e integral del país en materia de Recursos
Hídricos en el marco de los Principios Rectores de
Política Hídrica consensuados entre las provincias,
los que suscriben aprueban la siguiente Carta de
Constitución.
Artículo 1º – Créase el Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como instancia federal para el tratamiento
de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos.
Estará integrado por los Estados Provinciales, la
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tanto adhieran a la presente.
El Consejo tiene su sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mientras la Asamblea no designe
otro lugar.
Art. 2º – El Consejo Hídrico Federal es una persona
jurídica de derecho público con ámbito de aplicación
en la República Argentina, constituida por los Estados
signatarios de su acto constitutivo y aquellos otros que
se adhieran.
Tiene amplias y plenas competencias, capacidades
y facultades administrativas y normativas en el marco
de esta Acta Constitutiva; estando además facultado
para resolver los casos y situaciones no previstas en
la misma, dictar sus reglamentaciones y normas consecuentes; así como también aspectos operativos no
previstos sin alterar en ningún caso las jurisdicciones
y competencias propias de los Estados miembros y los
Principios de Política Hídrica que éstos determinen en
el marco del COHIFE.
Tiene aptitud legal para administrarse a sí mismo,
personería para adquirir derechos y contraer obligaciones y capacidad para actuar privada y públicamente
de conformidad con esta Carta Orgánica y normativas
especiales que regulen su funcionamiento.
Art. 3º – Sin perjuicio de otras que se establezcan o
que por su esencia les fueren propias, el COHIFE tiene
las siguientes atribuciones:
a) Formular y coordinar la Política Hídrica Federal
dentro del marco del aprovechamiento integral de los
Recursos Naturales, respetando el dominio originario
que sobre dichos recursos ostentan las provincias
argentinas;
b) Promover la formulación de las Planificaciones
Hídricas Provinciales que permitan alcanzar los objetivos de Política Federal acordados en el marco del
COHIFE;
c) Participar en la formulación y realizar el seguimiento del Plan Hídrico Nacional tendiente a alcanzar
los objetivos de la Política Hídrica Federal que fijen los
Estados miembros, en articulación de sus políticas y
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planificaciones provinciales, con el fin de establecer estrategias y prioridades para el desarrollo de los Recursos Hídricos de manera integral, solidaria y coherente;
d) Participar como instancia mediadora o arbitral a
solicitud de las partes en todas las cuestiones que se
susciten con relación a las aguas interjurisdiccionales;
e) Coordinar la gestión integral del recurso hídrico,
el uso sostenible y el enfoque ecosistérmico del mismo.
Proponer criterios para el ordenamiento territorial, la
zonificación y prevención de riesgos hídricos;
f) Actuar como consejo asesor y consultor del
Gobierno de los Estados miembros que lo requieran,
en todo lo concerniente al uso, aprovechamiento y
conservación de los recursos hídricos, a los servicios
públicos vinculados y a las prioridades en el estudio y
ejecución de obras;
g) Promover un Régimen de Coparticipación Hídrica Federal en materia de recursos económicos. Fijar
anualmente su distribución, recopilando y procesando
la información pertinente; y, a tal fin:
a) Auditar la información aplicable para la determinación de dicha coparticipación;
b) Dictar el Reglamento aplicable para la determinación de dichos coeficientes de coparticipación.
h) Propugnar ante las Autoridades Nacionales y
Provinciales pertinentes la generación e implementación del Fondo Federal Permanente de Recursos
Hídricos, proponiendo incluso otras fuentes adicionales
al Régimen de Coparticipación Hídrica Federal y las
normas necesarias para la percepción e incorporación
de los aportes al Fondo y un régimen específico de
contravenciones al mismo;
i) Auditar la asignación de los recursos y las inversiones de los fondos que se apliquen a los Recursos
Hídricos;
j) Gestionar financiamiento nacional e internacional
de proyectos hídricos;
k) Impulsar el marco legal para el cumplimiento de
los objetivos en materia hídrica propiciando la compatibilización de los distintos ordenamientos jurídicos
provinciales que regulan el recursos hídrico, de manera
tal de tener una legislación coherente y organizada a
los efectos de una mayor eficiencia en la aplicación de
las mismas, siguiendo los lineamientos que enuncia el
marco de los Principios Rectores de Política Hídrica;
1) Propiciar el fortalecimiento institucional de la gestión hídrica en cada Estado a través del establecimiento
de una Autoridad Unica del Agua;
m) Impulsar el ordenamiento administrativo para la
estrategia y gestión hídrica de los Estados miembros,
promoviendo la autarquía financiera, técnica, administrativa y operativa de los Organismos Hídricos;
n) Propiciar la creación del Sistema Integrado de
Información Hídrica;
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o) Adquirir bienes por compra, donación o cualquier
otro título: enajenarlos y celebrar todo tipo de contrato,
necesarios para el logro de los objetivos del COHIFE;
p) Realizar las acciones tendientes a impulsar,
fomentar y coordinar los trabajos de investigación
necesarios para lograr la implementación de la Política
Hídrica;
q) Realizar las acciones tendientes a la formación y
capacitación de especialistas en todas las disciplinas
vinculadas con la utilización de los Recursos Hídricos;
r) Propiciar planes, programas y proyectos educativos para la protección, conservación, preservación
y uso eficiente de los Recursos Hídricos, tanto en el
sistema educativo formal como en el no formal;
s) Propiciar el intercambio de experiencias entre los
Estados miembros;
t) Promover la participación de comunidades organizadas de usuarios en la gestión del agua;
u) Vincularse con organismos nacionales o internacionales que tengan funciones similares;
v) Establecer Niveles Guías y promover la revisión
y adecuación de diferentes estándares y criterios aplicables a los Recursos Hídricos;
w) Coordinar la obra hídrica del país en cuyo financiamiento participa el Estado nacional;
x) Crear las Comisiones Especiales y Juntas Asesoras necesarias para el cumplimiento de sus fines y dictar
los reglamentos a tal efecto;
y) Promover la necesaria participación de las Autoridades Hídricas de los Estados miembros cada vez
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto ejerza sus competencias en materia de tratados internacionales que puedan afectar los
Recursos Hídricos de las provincias. Tal participación
incluirá el eventual proceso de ratificación legislativa
del tratado;
z) Realizar cuantos más actos fueren menester para
el mejor cumplimiento de sus fines.
Art. 4º – Serán Autoridades del COHIFE la Asamblea y el Comité Ejecutivo.
Art. 5º – La Autoridad máxima del Consejo Hídrico
Federal es la Asamblea y como tal es la responsable de
la política general del Consejo. Estará integrada por el
titular de la Autoridad Hídrica de cada Estado miembro,
como representantes titulares o sus respectivos representantes alternos designados por acto administrativo,
los que tendrán el mismo carácter y calidad de los
titulares cuando reemplacen a éstos.
Art. 6° – La Asamblea elegirá por simple mayoría
un presidente y un secretario, los que cesarán en sus
funciones al término de la misma.
Art. 7° – Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. La Asamblea ordinaria se reunirá como mínimo
dos veces por año en el lugar y fecha que indique la
Asamblea anterior.
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Las extraordinarias se convocarán por el Comité
Ejecutivo a pedido de un tercio de lo Estados miembros
del Consejo, o cuando aquél por decisión de la mitad
más uno de los miembros del Comité Ejecutivo lo
consideren necesario.
Art. 8º – A los fines de la integración del Comité
Ejecutivo los Estados miembros se organizan de la
siguiente manera:
Grupo 1: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
Grupo 2: Provincias de Chaco, Formosa y
Misiones.
Grupo 3: Provincias de La Rioja, Mendoza, San
Juan y San Luis.
Grupo 4: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos
y Corrientes.
Grupo 5: Provincias de Buenos Aires, Córdoba,
La Pampa y Ciudad de Buenos Aires.
Grupo 6: Provincias de Chubut; Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los representantes provinciales de estos grupos
serán los mismos a que se refiere el artículo 5º, debiendo cada grupo elegir qué Estado integrará el Comité
Ejecutivo.
La precedente distribución grupal es al solo efecto
de garantizar la alternancia de los Estados en la integración del Comité Ejecutivo corno órgano mandatario
de la Asamblea; sin que ello implique delegación de
representación ni potestades propias de cada Estado
miembro en materia de Recursos Hídricos.
Art. 9º – El Comité Ejecutivo será el órgano ejecutivo y administrativo que expedirá instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las resoluciones
de la Asamblea. Estará formado por los integrantes
grupales elegidos de conformidad al artículo anterior
y le Autoridad Hídrica Nacional.
La representación por grupos será anual y rotativa
entre los miembros que la formen.
Art. 10. – La Asamblea elegirá por mayoría simple
entre los seis representantes de los grupos a quienes
ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente
del Comité Ejecutivo. La Autoridad Hídrica Nacional
ocupará el cargo de Secretario General. Todos los
miembros tienen voz y voto. El presidente tendrá doble
voto en caso de empate.
Art. 11. – Sin perjuicio de otras que se deriven de
su Carta Orgánica y de las que se pudieran estipular, la
Asamblea tendrá las siguientes atribuciones:
1. Elegir el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Elegir el Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo.
3. Determinar las líneas de Acción de la Política
Hídrica.
4. Establecer la organización, atribuciones y
deberes del Comité Ejecutivo.
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5. Dictar y modificar los reglamentos del Consejo
Hídrico Federal.
6. Tratar y aprobar, en su caso, la Memoria y
Balance Anual.
7. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual y la
Cuenta de Inversión, presentados por el Comité
Ejecutivo.
8. Considerar los informes presentados por el
Secretario General sobre todas las actividades
desarrolladas por el Consejo.
9. Aprobar las pautas y programación general del
trabajo del Comité Ejecutivo.
10. Fijar anualmente los coeficientes de Coparticipación Hídrica Federal en materia de recursos
económicos.
11. Designar anualmente tres miembros del Consejo que no integren el Comité Ejecutivo, para
constituir una Sindicatura a fin de fiscalizar el
desenvolvimiento económico financiero del
Consejo Hídrico Federal.
12. Tratar y aprobar, en su caso, el informe elaborado por la Sindicatura.
13. Establecer un procedimiento de prevención y
arreglo de controversias a través de la negociación, conciliación, mediación y arbitraje
para atender las cuestiones de conflicto que
pudieran presentarse.
Art. 12. – La Asamblea se constituirá con un quórum
formado por las dos terceras partes de miembros. De
no alcanzarse dicho quórum se fija un tiempo de espera
de seis horas transcurrido el cual podrá sesionar con la
mitad más uno de sus miembros. Cada Estado miembro
de la Asamblea tendrá derecho a un voto.
Art. 13. – Las decisiones de la Asamblea serán tornadas por el voto de la mitad más uno de los Estados
miembros presentes, salvo cuando se estipule una
mayoría superior en casos especialmente establecidos.
Art. 14. – Los recursos del Consejo Hídrico Federal
estarán integrados por:
a) Los aportes, subsidios, donaciones y legados
provenientes de personas físicas o jurídicas de
carácter estatal o privado;
b) Los que se establezcan por la normativa nacional de convalidación de la presente Carta
Orgánica.
Art. 15. – El ejercicio anual cerrará el 31 de diciembre de cada año, y los gastos no podrán superar en
ningún momento el monto de los recursos establecidos
para cada ejercicio por la Asamblea.
Art. 16. – Si al iniciarse el período económicofinanciero respectivo no hubiese sido aprobado el presupuesto del ejercicio en cuestión, el Comité Ejecutivo queda
facultado para realizar las erogaciones por duodécimo,
a fin de asegurar la continuidad y eficacia de la gestión
del organismo sobre la base del presupuesto vigente en
el ejercicio anterior.
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Art. 17. – La labor del Consejo Hídrico Federal no
importará en ningún caso, una interferencia política
o económica en los asuntos de cada jurisdicción, ni
implica delegación de potestad alguna en cuanto a las
funciones propias de cada Estado miembro.
Art. 18. – En caso de disolución del Consejo, se procederá a la liquidación de su patrimonio cuyo producido
se distribuirá entre los Estados miembros en proporción
a todo lo aportado al organismo de cada jurisdicción.
Art. 19. – Para modificar esta Carta Orgánica se requiere le convocatoria a una Asamblea Extraordinaria
conformada por un mínimo de los dos tercios de los
Estados miembros.
Las reformas parciales deberán ser aprobadas por
un mínimo de los dos tercios de los Estados miembros
presentes en la Asamblea Extraordinaria convocada
al efecto.
Art. 20. – La presente Carta Orgánica será ratificada
por los Estados miembros de acuerdo con sus respectivos procedimientos legales.
Art. 21. – Son miembros del Consejo Hídrico Federal los Estados signatarios que ratifiquen la Carta
Orgánica, y los que posteriormente adhieran a ella.
Art. 22. – Las ratificaciones serán entregadas a la
Secretaría General del Comité Ejecutivo, la cual notificará su recepción a todos los Estados signatarios.
Art. 23. – El Consejo Hídrico Federal comenzará a
funcionar en un lapso no mayor de treinta días de la
ratificación de la presente Carta Orgánica por al menos
ocho Estados. En dicho plazo la Secretaría General
convocará a la Primera Asamblea.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – La alternancia normal y continua en el
Comité Ejecutivo requiere una integración mínima de
tres Estados miembros por grupo que hayan adherido
y ratificado la presente Carta Orgánica.
Ningún integrante podrá conformar nuevamente el
Comité Ejecutivo sin que transcurran dos períodos
intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no
ha logrado la integración mínima referida ut supra, el
Comité Ejecutivo podrá provisoriamente conformarse
con un tercer Estado miembro a decisión de la Asamblea y sólo hasta que el grupo incompleto se encuentre
en condiciones de cumplimentar el mínimo requerido.
Art. 25. – La presente Carta Orgánica no podrá ser
modificada hasta que al menos la mitad más uno de los
Estados mencionados en el artículo 8°, sean Estados
miembros del Consejo Hídrico Federal.
COHIFE
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 1
15 de abril de 2004
En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 10 hs. del
día 15 de abril de 2004, en el salón Negro oficina 928
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del Ministerio de Economía de la Nación y con la finalidad de realizar la Asamblea Extraordinaria N° 1
convocada por el Comité Ejecutivo el día 17 de marzo
de 2004 conforme al artículo 7 de la Carta Orgánica y
ratificada por Asamblea Ordinaria del 14 de abril del
año 2004, con la presencia del Representante Alterno
de la provincia de Córdoba, el doctor Jorge Andrés
Saravia, el representante Titular de Corrientes Mario
Rubén Rujana, el representante Titular de la provincia
de Chubut, ingeniero Víctor Griffiths, el representante Titular de la provincia de Entre Ríos, ingeniero
Sergio Fontana y Alterno, ingeniero Oscar Duarte, el
representante Alterno de la provincia de La Pampa,
ingeniero Raúl Gatto Cáceres, el representante Titular
de la provincia de la Rioja, ingeniero Luis E. Vergara,
el representante Alterno de la provincia de Mendoza,
ingeniero Juan Carlos Miller junto al doctor Mauricio
Pinto, el representante Titular de la provincia de Neuquén, ingeniero Rubén Larrondo y el representante
Alterno, ingeniero Daniel Accattatis, el representante
Alterno de la provincia de Río Negro, ingeniero Daniel
Petri junto al ingeniero Juan Kugler, el representante
Titular de la provincia de Salta, ingeniero Gustavo
López Asensio y los representantes Alternos, ingeniero Wanny Caramella y doctor Luis Ramón Arce, el
representante Titular de la provincia del Chaco, ingeniero Jorge V. Pilar, la representante Titular de la
provincia de Misiones la ingeniera Anahí Mabel
Poggiese, el representante Titular de la provincia de
Jujuy, el ingeniero Ricardo López Jordán, el representante Titular de la provincia de Santa Fe, ingeniero
Gustavo Villauría y el representante Alterno, ingeniero Sergio Rojas, el representante Titular de la provincia de Santiago del Estero, ingeniero Eduardo Bailón,
la representante Alterna de la provincia de Tierra del
Fuego, ingeniera Adriana Urciolo, el representante
Titular de la provincia de Tucumán, ingeniero Alfredo
Montalbán, en representación de Nación, el ingeniero
Víctor Pochat, los doctores César Magnani e Ignacio
Enriquez y el licenciado Javier Pascuchi. Como primer
punto, la Asamblea comprueba que el número de
asistentes avala la realización de la misma, existiendo
el quórum necesario estipulado en el artículo 12 de la
carta orgánica del COHIFE, por lo cual resulta procedente la elección de un Presidente y Secretario. De
manera unánime resultan nominados los representantes de las provincia de Salta en la persona del representante titular, ingeniero Gustavo López Asensio y
de Córdoba en la persona del representante alterno,
doctor Jorge Andrés Saravia para ocupar los cargos
precedentemente mencionados. Tomando posesión de
sus funciones, el señor Presidente, ingeniero Gustavo
López Asensio da por iniciada las sesiones con un
único orden del día que es el Proyecto de Modificación
de Carta Orgánica del COHIFE, Conforme Propuesta
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
Oportunamente Circulada por Correo Electrónico a
Miembros del COHIFE y agregada a la circular general número 5 del COHIFE. Continuando la Asamblea
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se procede a la incorporación del texto propuesto como
parte integrante de la presente acta. Para iniciar el
debate se le da la palabra a Nación. Cuando Nación
tuvo conocimiento de la aprobación de la carta orgánica aprobada y analiza su contenido detalladamente,
la SSRH nota que en su texto se producía una superposición de funciones que le son propias, de alguna
forma el COHIFE en la forma que está presentado el
tema, asumía algunas funciones que ya tienen la SSRH
en su carácter de órgano nacional en materia de política hídrica en sentido amplio, de formulación y ejecución. Se encomendó a la SSRH que realizaran un
análisis y en base a ello elevar una propuesta con el
objetivo de llegar a una carta orgánica que por un lado
contemplara el espíritu de lo que el COHIFE quiso
traducir y por otro lado evitara las superposiciones que
le impedirían a la SSRH la ratificación de la misma,
planteando además que el Subsecretario (SS) tiene la
idea de participar activamente del COHIFE, pero para
poderlo ratificar necesita evitar la inclusión de aspectos que impliquen dudas en cuanto a las funciones de
la SSRH, por tanto ha surgido una propuesta de modificación en la redacción que consideramos que no
va en contra del espíritu y por otro lado evita que
ocurra el problema que acabo de explicar. En este
sentido, se evaluaron términos en cuanto a brindarle
mayor precisión, pero que son de detalle y que no
hacen a conceptos fundamentales y de pequeños detalles de redacción; en nombre de las jurisdicciones
como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
detalles de pulir pocas cosas. El primer tema que se
estima conceptualmente complicado es el que hace a
la formulación de la política hídrica, en primer lugar
me referiré al artículo tercero inciso a), la carta orgánica habla de formular y coordinar, como el Secretario
de Obras Públicas y la SSRH tienen la función de
asistencia al mismo, se produce el primer inconveniente en cuanto a la interpretación, y evaluando que el
COHIFE tiene necesidad de una participación en la
definición de la política hídrica y la SSRH tiene el
mismo interés en su participación, más en base al
dominio de las provincias, de ahí que nuestra propuesta de modificación es reemplazar los términos formular y coordinar, por el párrafo de participar y formular
en el seguimiento de la política hídrica. Interpretamos
que poner el término formular es una superposición
de las funciones ya expresadas. El segundo punto que
es complejo al menos en lo conceptual hace a lo que
se refiere a la distribución de los fondos federales, la
carta orgánica dice promover un régimen de coparticipación hídrica federal en materia de recursos económicos… (artículo 3, inciso g) y en el i, 11 inciso 10),
sobre este aspecto hay dos cuestiones complejas que
plantear, por un lado hace a lo relacionado con la
distribución impositiva, desde el punto de vista de
cómo se trabaja esta coparticipación es inconveniente
desde lo jurídico. Pero lo más importante es que al
fijar anualmente la distribución de alguna forma se
produce una superposición en lo relacionado con el
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gobierno nacional, y no debería ser una función de
auditoría por parte del COHIFE ya que existen organismos específicos al respecto. Tratando de respetar lo
que las provincias piden en función de que los fondos
se distribuyan en forma equitativa y transparente,
proponemos modificar este artículo e), g) y reemplazarlo poniendo lo siguiente… Promover un régimen
equitativo de distribución de fondos federales para
asignar a la gestión de los recursos hídricos, basado
en criterios consensuados, garantizan el principio
consensuado en base a la equidad, pensamos que la
redacción respeta el sentido de que todos estén de
acuerdo en la distribución de fondos. Esto tiene que
traducirse en una normativa clara de cómo sería este
régimen equitativo y ello reemplaza los demás en
forma correlativa. Presidencia de la Asamblea: la
moción es hablar tema por tema y proponer la votación
por tema. Mendoza: hay que distinguir entre las competencias nacionales y los asuntos federales que competen a las jurisdicciones federales que corresponda,
basándose en opiniones como las de Pedro Frías y que
las expresiones utilizadas preservarían uno y otro
sentido sin conflicto ya que se habla de planificación
federal. Entre Ríos: El espíritu del COHIFE siempre
ha sido el de respetar el espacio de la SSRH. Y que
habiendo analizado las modificaciones que propone la
Nación ante la posibilidad de que la Nación no participe en este COHIFE propone aceptar esta propuesta
en pos de algo más importante que es que la Nación
se sume plenamente al COHIFE, no ve como inconveniente que la Nación, como un integrante más
pueda proponer modificaciones. Corrientes: La provincia de Corrientes ha analizado y considera favorable la redacción aunque estima que su redacción se
puede revisar. Corrientes en materia de recursos financieros no es beneficiaria del Fondo Fiduciario Federal
como otras jurisdicciones. Independientemente de esto
estarían en contra del manejo que hace nación en el
direccionamiento de los fondos, que es importante
mantenerse en relación con Nación para debatir esta
temática. Tucumán: Escuchándolo a Víctor, sí sabíamos qué queríamos decir al formular el acta, hoy de
alguna forma estamos negociando a los fines de tener
la participación plena de la Nación, en otros consejos
se trabaja en relación directa con Nación. Es importante que nuestro SS participe en este COHIFE, bajo
este punto de vista se aceptaría su modificación. Tierra
del Fuego: Es importante ver que sin perjuicio de
acordar con Nación su propuesta, se pueden discutir
variantes para tener una propuesta superadora. La
Pampa. No tiene inconveniente en sumar a Nación,
pero no considera que haya que votar a cualquier
precio las modificaciones planteadas. Por un lado
consulta si Nación propone la modificación como una
caja negra que hay que votar, si es posible revisar la
redacción, a mí me parece entendible lo de Mendoza,
es posible buscar una política hídrica nacional distinta de una política hídrica federal para el manejo del
recurso, si es así debemos tomar un recaudo para que
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sean concluyentes las mismas. Nación: desde ya es
una propuesta nada más pero concluir la temática, esta
consulta es inmediata para lograrla. Mendoza. Lo ideal
es que la política nacional refleje la federal, la nación
somos todos, las políticas petroleras es un ejemplo, no
siempre la política federal coincide con la nacional.
Los consejos han corregido esta situación a los fines
de que se revisen. La política federal es la del consenso y la nacional no necesariamente es coincidente. La
Pampa: yo entiendo que es así, no necesariamente van
a confluir, si la vía en este sentido es de aclarar que es
una política federal o nacional, es importante que las
políticas sean confluyentes. Córdoba, estima que el
hecho de compartir algunas jurisdicciones lo propuesto, no implica necesariamente que de alguna forma
estas situaciones no hayan sido motivo de análisis por
las mismas y que coincidir no implica ninguna situación de desmerecimiento a la jurisdicción, también
entiende que se puede buscar una mejor redacción de
algunos artículos como sugiere Mendoza, estima además que el COHIFE con las propuestas formuladas,
no implica renunciar a ningún foro de concertación,
que de hecho existe en esta estructura. Salta: El sistema federal es eso, un sistema de delegación de poderes
para que nazca la Nación, los residuales que quedan
en las provincias como por ejemplo los recursos naturales, como son poderes, lo tributario es importante,
para rescatar que en esta confusión no se puede tocar
nada de esa parte, por el Congreso nacional y están
plasmados en la Constitución Nacional, el poder compartido, en materia de recursos naturales, en eso que
la carta orgánica dice que se pueden consensuar con
el Estado nacional porque son de las provincias. Se
cree que con esta modificación queda claro aquellos
que le corresponden al Estado nacional, con relación
a las provincias históricamente ha habido una extrapolación de poderes. En materia de recursos naturales
afortunadamente no existe. Nación: por un lado solicita rescatar la historia, hay que ver que el proceso de
los Principios Rectores de Política Hídrica en parte fue
impulsado por la SSRH y luego las provincias se fueron sumando, en ese sentido es importante destacar
que la SSRH es promotora de este tipo de propuesta.
El inciso a) no hemos planteado esta política desdoblada de la misma. Pensamos que la participación del
COHIFE en la elaboración de política hídrica nacional,
incluso personalmente no se entiende la distinción
claramente. Por una parte la formulación de la política
no distinguimos entre lo nacional y en lo federal, el
espíritu es de tomar una política. Chaco. De discusiones en la provincia del Chaco se ha concluido que a
este COHIFE es necesario fortalecerlo para constituirlo como un verdadero órgano, para que influya en la
política federal y nacional. Notamos que en la Nación
hay dualidad. Por un lado tratamos temas hídricos en
la SAyDS y por otro con la SSRH, esto pone de relieve que la propia Nación no tiene unicidad en el tratamiento de la temática. Esa articulación de política
nacional y federal va a ser dificil. Salta. La acción de
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la SSRH no siempre se manejó con este criterio. Esta
es una cuestión institucional que va más allá de lo
personal del manejo de la política. La génesis de los
PRPH tiene como impulsor a la SSRH. Río Negro:
Estamos debatiendo en general, cada uno pone sus
razones y en el caso nuestro fije objeto de mucho debate interno en materia de Jurisdicción. Estos temas
implican tener un fuerte debate en la jurisdicción. Uno
de los objetivos es sumar plenamente a Nación. La
provincia tiene claramente la intención de que Nación
se sume y que ello sea objeto de tener un foro de discusión al respecto. Todos reconocemos el papel protagónico de la SSRH con los Principios Rectores. Pero
cuando empezamos a hablar del COHIFE, tuvimos
distintas señales, algunos actores de la SSRH los impulsaban y otros no, tornándose más compleja la relación Naciónprovincias, y en la aprobación no se pudo
lograr la presencia del SSRH pero se arranca igual,
logrando avanzar bastante en estos primeros meses de
funcionamiento y por ahora se impone sumar a Nación
a efectos de redoblar la marcha. Mendoza. Aclara que
considera indispensable que se sume nación, pero
veamos cómo llegamos a una redacción acordada. Las
personas pasan y las instituciones quedan. No encontramos problemas en general con las modificaciones,
pero la Concertación Federal es importante sin perjuicio de lo nacional, prácticamente en todas las restantes
modificaciones propuestas no hay nada que discutir.
Neuquén: La provincia ha tenido históricamente bastantes diferencias con los gobiernos nacionales con
confrontaciones actuales. La política petrolera, minera, etcétera. Lo que sí también sabemos es que no
hemos encontrado o hay pocos órganos como el COHIFE que permitan las participación de las 23 provincias, Ciudad Autónoma y la Nación. Hasta hace unos
meses no hubo un foro de discusión, no hubo posibilidad de poder discutir con un criterio unificado el
pensamiento de las provincias en relación a los Recursos Hídricos. El COHIFE debe tener la participación
de la Nación. La propuesta de consenso de la Carta
Orgánica las provincias puedan hacer un planteo federal en el sentido de política hídrica. Independientemente de las grandes diferencias con nación de la
provincia, quieren participar en la discusión y llevar
los temas de la provincia al consejo para su discusión.
Creo que Nación hace una propuesta, la misma es
diferente de la original, la provincia adhiere a esta
modificación. Es necesario demostrar que el federalismo existe. Se incorpora el arquitecto López Jordán,
representante de Jujuy a las 12,12. La Rioja. La provincia ansía la presencia de Nación. Lo que vemos con
preocupación no son cosas menores las que propone
Nación. No acepta el condicionamiento de sentarse
Nación en el COHIFE. Estamos dispuestos desde La
Rioja hacer las modificaciones pero nos duele el manoseo de la situación. La Nación participó en la redacción. No es menor la observación ya que tenemos que
modificar el Acuerdo Federal del Agua, si vamos a
modificar esto, también tenemos que modificar el
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Acuerdo Federal del Agua. Que lo propuesto por la
Nación le parece una aberración y seamos claros que
nos están imponiendo algo y que no es por consenso,
no está de acuerdo. Chubut. Están convencidos de que
hay que sumar a Nación. Estimamos que Nación va a
procurar que el COHIFE sea un foro de discusión
nacional. Misiones. Coincido en que hay que avanzar
en esta cuestión y está de acuerdo en que la resolución
del tema tiene que conseguirse hoy. Es cierto que no
se puede avanzar sobre poderes de la Nación, también
si hay una propuesta de redacción alternativa, debatamos la misma. Lo que sí no perdamos de vista que
estamos debatiendo la Carta Orgánica, el criterio de la
redacción tiene que ser suficientemente amplio para
que no nos impida hacer determinadas cosas que hemos visto todos al crear el COHIFE, teniendo en
cuenta esto, no cree que haya problemas en una redacción amplia. Tratemos de no ser reglamentaristas, pero
si es necesario revisar redacción se verá. La Nación
tiene que participar, es positivo, los demás temas estimamos que no son conflictivos si existiera algún tipo
de restricción al respecto. Santa Fe. Estamos de acuerdo de que se sume Nación al COHIFE, lo que interpreto de las dos redacciones, la existente, plantea a
Nación como uno más del total y las correcciones que
quedan como un nivel superior del COHIFE. Nosotros
como provincia tenemos capacidades de coordinar con
las provincias y veo términos disímiles en esta redacción. Se pasa a un cuarto intermedio a las 12.40 y se
retoma la Asamblea a las 13.00 hs. Presidencia de
Asamblea, pide disculpas porque se tiene que retirar,
se elige un nuevo presidente, al ingeniero Wanny
Caramella. Santiago del Estero. No repetirá lo dicho
aquí, rescato la importancia de andar juntamente con
la SSRH y con total honestidad plantea como estrategia la incorporación de la Nación. El COHIFE debe
dar garantías de que la SSRH actuará en consecuencia,
la base de la aprobación a libro cerrado es necesario
verificar cinco indicadores para evaluar a manera de
monitoreo la presentación. Indicador 1. Evolución de
la relación en el COHIFE, indicador 2. La participación en la estrategia de promulgación de la Ley FalcoSapag, indicador 3. La relación con el Banco Mundial,
indicador 4. La Política Hídrica Nacional, indicador
5. El Fondo Hídrico Federal. Que dicha verificación
debe ser realizada por el Comité Ejecutivo para evaluar
su evolución en los próximos seis meses que es a
forma de sugerencia. Por otra parte se propone aprobar
la modificación de la Secretaría. Hoy es necesario
resolverlo. Mendoza propone hacer una modificación
al inciso a) del artículo 3 y el resto se pueden aprobar
a libro cerrado. Río Negro. Propone la aprobación
general. Nación no ha podido consultar al SSRH lee
la propuesta. La Rioja. Es que si se vota a libro cerrado se abstiene de votar en función de la aprobación
legislativa del Acuerdo Federal del Agua, sino no, sí
lo votaría con las modificaciones propuestas. Nación.
Manifiesta que toma para sí la propuesta realizada por
el COHIFE y se propone el texto siguiente para el
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inciso a) del artículo 3. El texto propuesto es el siguiente: Participar en la Formulación y el Seguimiento Estratégico de la Política Hídrica Nacional en el
Marco de los Principios Rectores de Política Hídrica
Acordados para la República Argentina, a los Fines de
una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y
Respetando el Dominio Originario que sobre Dichos
Recursos ostentan las provincias argentinas. Se pone
a consideración de los presentes el Reglamento con
las modificaciones introducidas y es votado afirmativamente por unanimidad. La totalidad de los asistentes
suscriben un ejemplar de la Carta Orgánica aprobada.
Nación. Siguiendo la idea le presenten al SSRH a los
fines de transmitirle las inquietudes sobre financiamiento, sobre la ley propia y otras preocupaciones del
COHIFE. A las 14 hs. se apersona el señor SSRH,
ingeniero Amicarelli. El Presidente de la Asamblea
informa del resultado de la votación y rescata la presencia del señor Subsecretario de Recursos Hídricos
de la Nación, otorgándole la palabra al mismo que
pronuncia manifiesta SSRH, ingeniero Amicarelli.
Estar ratificando la voluntad de trabajar en conjunto,
este foro es importante en la etapa que estamos transitando y recrear dentro del Ministerio, un área de
planificación entre todos. Poder contar con foros de
este tipo donde se puedan discutir los planes que le
parece es una instancia posterior a los modelos, sugeridos y en base a un modelo de desarrollo, ordenada
para todas las componentes no sólo para lo hídrico,
sino salud, etcétera. Ligar todo a un solo proyecto de
desarrollo. Estamos en esa etapa, no son rápidas hay
que volver a transitar esos caminos recreando estructuras que hoy se encuentran desaparecidas y que
contribuyen a un plan general, lo que se vaya a hacer
o se haga debe estar hecho bajo consenso, nos interesa este ámbito. Las reuniones posteriores a ésta muy
en etapa organizativa, van a comenzar con la creación
de comisiones a quienes derivar temas para su tratamiento para que sean sustentables a través del tiempo
y que los planes trasciendan a la voluntad temporal y
estamos convencidos que éste es el ámbito de política
hídrica sino de discusión de planes y los planes que
dispondremos de aquí en adelante consolidados independientemente de los funcionarios y de las gestiones.
Con continuidad se construye el futuro. Los planes
directores y demás. Para nosotros este es el ámbito.
Presidencia del COHIFE. Desde la posición de Presidente, le expresa la importancia que tiene para nosotros la presencia de usted en la asamblea extraordinaria. Independientemente de los matices puestos de
relieve en la asamblea, todos entendemos la necesidad
de que la fortaleza de esto y la SSRH es necesaria y
sumar la nación a todas las jurisdicciones. Es un mensaje muy claro y que en el ámbito del debate, también
hemos asumido un compromiso que este hecho va a
tener consecuencias concretas en el corto plazo. Es
importante estrechar filas y andar juntos. Tenemos
grandes expectativas. A partir de hoy quisiéramos
mantener una dinámica de trabajo más conjunta. En-
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tendemos que hemos avanzado y queremos darle un
nuevo impulso, la Ley Nacional del Agua rescatando
los principios rectores para avanzar, otro gran tema es
los encuentros con el Banco Mundial con un evento
de Encuentro de Política Hídrica Nacional y del cual
quisiéramos su presencia y de ser posible al Ministerio
de Planificación. SSRH, ingeniero Amicarelli. Sobre
el borrador veamos cuál pueda ser la participación de
la SSRH. Presidencia del COHIFE. La presencia institucional de Nación y el eje del trabajo de talleres en
temáticas puntuales, la SSRH de muchos de sus técnicos sumadas al debate de las temáticas, pensando de
que allí se podría impulsar algunos de ellos en el
marco del subsidio del Gobierno de Japón. El Presidente da por concluida la asamblea extraordinaria
siendo las 14.11 hs.
Acta Asamblea Extraordinaria COHIFE N° 1
ANEXO I
PROPUESTA DE MODIFICACIONES
DE LA CARTA ORGANICA DEL COHIFE
DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS
HIDRICOS
En rojo los agregados propuestos.
En azul las eliminaciones propuestas.
Carta orgánica
CONSEJO HÍDRICO FEDERAL
Preámbulo
Con el firme propósito de promover el desarrollo
armónico e integral del País en materia de Recursos
Hídricos en el marco de los Principios Rectores de
Política Hídrica consensuados por entre las Provincias,
Ciudad Autónoma y el Estado Nacional, los que suscriben aprueban la siguiente Carta de Constitución. OK
Articulo 1º
Créase el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como
instancia federal para el tratamiento de los aspectos
de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e
internacional de los Recursos Hídricos.
Estará integrado por los Estados Provinciales, la
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tanto adhieran a la presente.
El Consejo tiene su sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mientras la Asamblea no designe
otro lugar.
Articulo 2°
El Consejo Hídrico Federal es una persona jurídica
de derecho público con ámbito de aplicación en la
República Argentina, constituida por los Estados sig-
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natarios de su acto constitutivo y aquellos otros que
se adhieran.
Tiene amplias y plenas competencias, capacidades
y facultades administrativas y normativas en el marco
de esta Acta Constitutiva; estando además facultado
para resolver los casos y situaciones no previstas en
la misma, dictar sus reglamentaciones y normas consecuentes; así como también aspectos operativos no
previstos sin alterar en ningún caso las jurisdicciones
y competencias propias de los Estados miembros y los
Principios de Política Hídrica que éstos determinen en
el marco del COHIFE.
Tiene aptitud legal para administrarse a sí mismo;
personería para adquirir derechos y contraer obligaciones y capacidad para actuar privada y públicamente
de conformidad con esta Carta Orgánica y normativas
especiales que regulen su funcionamiento.
Articulo 3°
Sin perjuicio de otras que se establezcan o que por
su esencia les fueren propias, el COHIFE tiene las
siguientes atribuciones: OK
a) Formular y coordinar Participar en la formulación
y el seguimiento estratégico de la Política Hídrica Federal dentro del marco del aprovechamiento integral de
los Recursos Naturales, respetando el dominio originario que sobre dichos recursos ostentan las Provincias
argentinas. OK
b) Promover la formulación de las Planificaciones
Hídricas Provinciales que permitan alcanzar los objetivos fijados en los Principios Rectores de Política
de Política Hídrica Federal acordados en el marco de
COHIFE. OK
c) Participar en la formulación y realizar el seguimiento del Plan Hídrico Nacional tendiente a alcanzar
los objetivos de la Política Hídrica Federal que fijen
los Estados miembros, en articulación de sus políticas
y planificaciones provinciales, con el fin de establecer
estrategias y prioridades para el desarrollo de los
Recursos Hídricos de manera integral, solidaria y
coherente. OK
d) Participar Oficiar como instancia mediadora o
arbitral, a solicitud petición de las partes, en todas las
cuestiones que se susciten con relación a las aguas
interjurisdiccionales. OK
e) Coordinar Impulsar la gestión integral del recurso
hídrico, el uso sostenible y el enfoque ecosistémico
del mismo. Proponer criterios para el ordenamiento
territorial, la zonificación y prevención de riesgos
hídricos. OK
f) Actuar como consejo asesor y consultor del Gobierno de los Estados Asesorar a las jurisdicciones
miembros que lo requieran, en todo lo concerniente al
uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
hídricos, a los servicios públicos vinculados y a las
prioridades en el estudio y ejecución de obras. OK
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g) Promover un régimen equitativo de distribución
de fondos federales para asignar a la gestión de los
recursos hídricos, basado en criterios consensuados
de Coparticipación Hídrica Federal en materia de recursos económicos. Fijar anualmente su distribución,
recopilando y procesando la información pertinente;
y, a tal fin:
a) Auditar la información aplicable para la determinación de dicha coparticipación.
b) Dictar el Reglamento aplicable para la determinación de dichos coeficientes de coparticipación. OK
h) Propugnar ante las Autoridades Nacionales y Provinciales pertinentes la generación e implementación
del Fondo Federal Permanente de Recursos Hídricos,
proponiendo incluso otras fuentes adicionales al Régimen de Coparticipación Hídrica Federal y las normas
necesarias para la percepción e incorporación de los
aportes al Fondo y un régimen específico de contravenciones al mismo. OK
i) Auditar Participar en la elaboración de criterios de
aplicación uniforme para la asignación de los recursos
y las inversiones de los fondos que se apliquen a los
Recursos Hídricos. OK
j) Gestionar financiamiento nacional e internacional
de proyectos hídricos.
k) Impulsar el marco legal para el cumplimiento
de los objetivos en materia hídrica propiciando la
compatibilización de los distintos ordenamientos
jurídicos provinciales que regulan el recurso hídrico,
de manera tal de tener una legislación coherente y
organizada a los efectos de una mayor eficiencia en
la aplicación de las mismas, siguiendo los lineamientos que enuncia el marco de los Principios Rectores
de Política Hídrica.
l) Propiciar el fortalecimiento institucional de la gestión hídrica en cada Estado a través del establecimiento
de una Autoridad Unica del Agua.
m) Impulsar el ordenamiento administrativo para la
estrategia y gestión hídrica de los Estados miembros,
promoviendo la autarquía financiera, técnica, administrativa y operativa de los Organismos Hídricos.
n) Propiciar la creación del Sistema Integrado de
Información Hídrica.
o) Adquirir bienes por compra, donación, o cualquier
otro título; enajenarlos y celebrar todo tipo de contrato,
necesarios para el logro de los objetivos del COHIFE.
p) Realizar las acciones tendientes a impulsar,
fomentar y coordinar los trabajos de investigación
necesarios para lograr la implementación de la Política
Hídrica.
q) Realizar las acciones tendientes a la formación
y capacitación de especialistas en todas las disciplinas vinculadas con la utilización de los Recursos
Hídricos.
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r) Propiciar planes, programas y proyectos educativos para la protección, conservación, preservación
y uso eficiente de los Recursos Hídricos, tanto en el
sistema educativo formal como en el no formal.
s) Propiciar Fomentar el intercambio de experiencias
entre los Estados miembros.
t) Promover la participación de comunidades organizadas de usuarios en la gestión del agua.
u) Vincularse con organismos nacionales e internacionales que tengan funciones similares.
v) Establecer Participar en la elaboración de Niveles
Guías y promover la revisión y adecuación de diferentes estándares y criterios aplicables a los Recursos
Hídricos.
w) Coordinar Colaborar en la coordinación de la
obra hídrica del país en cuyo financiamiento participa
el Estado nacional.
x) Crear las Comisiones Especiales y Juntas Asesoras necesarias para el cumplimiento de sus fines y dictar
los reglamentos a tal efecto.
y) Promover la necesaria participación de las Autoridades Hídricas de los Estados miembros cada vez
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto ejerza sus competencias en materia de tratados internacionales que puedan afectar los
Recursos Hídricos de las Provincias. Tal participación
incluirá el eventual proceso de ratificación legislativa
del tratado.
z) Realizar los actos necesarios o convenientes para
lograr el cuantos más actos fueren menester para el
mejor cumplimiento de sus fines.
Articulo 4°
Serán Autoridades del COHIFE la Asamblea y el
Comité Ejecutivo.
Articulo 5°
La Autoridad máxima del Consejo Hídrico Federal
es la Asamblea y como tal es la responsable de la política general del Consejo. Estará integrada por el titular
de la Autoridad Hídrica de cada Estado miembro, como
representantes titulares o sus respectivos representantes
alternos designados por acto administrativo, los que
tendrán el mismo carácter y calidad de los titulares
cuando reemplacen a éstos.
Articulo 6°
La Asamblea elegirá por simple mayoría, un Presidente y un Secretario, los que cesarán en sus funciones
al término de la misma.
Articulo 7°
Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. La
Asamblea ordinaria se reunirá como mínimo dos veces
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por año en el lugar y fecha que indique la Asamblea
anterior.
Las extraordinarias se convocarán por el Comité
Ejecutivo a pedido de un tercio de los Estados miembros del Consejo, o cuando aquél por decisión de la
mitad más uno de los miembros del Comité Ejecutivo
lo consideren necesario.
Articulo 8°
A los fines de la integración del Comité Ejecutivo
a los Estados miembros se organizan de la siguiente
manera:
Grupo 1: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero Tucumán.
Grupo 2: Provincias de Chaco, Formosa y Misiones.
Grupo 3: Provincias de La Rioja, Mendoza, San
Juan y San Luis.
Grupo 4: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes.
Grupo 5: Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa y Ciudad de Buenos Aires.
Grupo 6: Provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los representantes provinciales de estos grupos
serán los mismos, a que se refiere el artículo 5°, debiendo cada grupo elegir qué Estado integrará el Comité
Ejecutivo.
La precedente distribución grupal es al solo efecto
de garantizar la alternancia de los Estados en la integración del Comité Ejecutivo como órgano mandatario
de la Asamblea; sin que ello implique delegación de
representación ni potestades propias de cada Estado
miembro en materia de Recursos Hídricos.
Articulo 9°
El Comité Ejecutivo será el órgano ejecutivo y
administrativo que expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea. Estará formado por los integrantes grupales
elegidos de conformidad al artículo anterior y la Autoridad Hídrica Nacional.
La representación por grupos será anual y rotativa
entre los miembros que la formen.
Articulo 10
La Asamblea elegirá por mayoría simple entre los
seis representantes de los grupos a quienes ocuparán
los cargos de Presidente y Vicepresidente la presidencia
y la vicepresidencia del Comité Ejecutivo. La Autoridad Hídrica Nacional ocupará el cargo de Secretario
General ejercerá de manera permanente la Secretaría
General, cuya función primordial es facilitar la coordinación de las actividades del ente.
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Todos los miembros tienen voz y voto. El presidente
tendrá doble voto en caso de empate.
Articulo 11
Sin perjuicio de otras que se deriven de su Carta Orgánica y de las que se pudieran estipular, la Asamblea
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Elegir el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Elegir el Presidente y Vicepresidente del Comité
Ejecutivo.
3. Determinar las líneas de Acción de la Política
Hídrica.
4. Establecer la organización, atribuciones, y deberes del Comité Ejecutivo.
5. Dictar y modificar los reglamentos internos del
Consejo Hídrico Federal.
6. Tratar y aprobar, en su caso, la Memoria y Balance
Anual.
7. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual y
la Cuenta de Inversión, presentados por el Comité
Ejecutivo.
8. Considerar los informes presentados por el Secretario General sobre todas las actividades desarrolladas
por el Consejo.
9. Aprobar las pautas y programación general del
trabajo del Comité Ejecutivo.
10. Consensuar criterios para la asignación de fondos
federales a la gestión de los recursos hídricos. Fijar
anualmente los coeficientes de Coparticipación Hídrica
Federal en materia de recursos económicos.
11. Designar anualmente tres miembros del Consejo
que no integren el Comité Ejecutivo, para constituir
una Sindicatura a fin de fiscalizar el desenvolvimiento
económico financiero del Consejo Hídrico Federal.
12. Tratar y aprobar, en su caso, el informe elaborado
por la Sindicatura.
13. Establecer un procedimiento de prevención y
arreglo de controversias a través de la negociación,
conciliación, mediación y arbitraje para atender las
cuestiones de conflicto que pudieran presentarse.
Articulo 12
La Asamblea se constituirá con un quórum formado
por las dos terceras partes de los miembros. De no alcanzarse dicho quórum se fija un tiempo de espera de
seis horas, transcurrido el cual podrá sesionar con la
mitad más uno de sus miembros. Cada Estado miembro
de la Asamblea tendrá derecho a un voto.
Articulo 13
Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por
el voto de la mitad más uno de los Estados miembros
presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior en casos especialmente establecidos.
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Articulo 14
Los recursos del Consejo Hídrico Federal estarán
integrados por:
a) Los aportes, subsidios, donaciones y legados
provenientes de personas físicas o jurídicas de carácter
estatal o privado.
b) Los que se establezcan por la normativa nacional
de convalidación de la presente Carta Orgánica.
Articulo 15
El ejercicio anual cerrará el 31 de diciembre de cada
año, y los gastos no podrán superar en ningún momento
el monto de los recursos establecidos para cada ejercicio por la Asamblea.
Articulo 16
Si al iniciarse el período económicofinanciero
respectivo no hubiese sido aprobado el presupuesto
del ejercicio en cuestión, el Comité Ejecutivo queda
facultado para realizar las erogaciones por duodécimo,
a fin de asegurar la continuidad y eficacia de la gestión
del organismo sobre la base del presupuesto vigente en
el ejercicio anterior.
Articulo 17
La labor del Consejo Hídrico Federal no importará
en ningún caso, una interferencia política o económica
en los asuntos de cada jurisdicción, ni implica delegación de potestad alguna en cuanto a las funciones
propias de cada Estado miembro.
Articulo 18
En caso de disolución del Consejo, se procederá
a la liquidación de su patrimonio cuyo producido se
distribuirá entre los Estados miembros en proporción
a todo lo aportado al organismo por cada jurisdicción.
Articulo 19
Para modificar esta Carta Orgánica se requiere la
convocatoria a una Asamblea Extraordinaria conformada por un mínimo de los dos tercios de los Estados
miembros. Las reformas parciales deberán ser aprobadas por un mínimo de los dos tercios de los Estados
miembros presentes en la Asamblea Extraordinaria
convocada al efecto.
Articulo 20
La presente Carta Orgánica será ratificada por los
Estados miembros de acuerdo con sus respectivos
procedimientos legales.
Articulo 21
Son miembros del Consejo Hídrico Federal los
Estados signatarios que ratifiquen la Carta Orgánica,
y los que posteriormente adhieran a ella.
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Articulo 22
Las ratificaciones serán entregadas a la Secretaría
General del Comité Ejecutivo, la cuál notificará su
recepción a todos los Estados signatarios.
Articulo 23
El Consejo Hídrico Federal comenzará a funcionar
en un lapso no mayor de treinta días de la ratificación
de la presente Carta Orgánica por al menos ocho Estados. En dicho plazo Secretaría General convocará a la
Primera Asamblea.
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Estará integrado por los Estados Provinciales, la
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tanto adhieran a la presente.
El Consejo tiene su sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mientras la Asamblea no designe
otro lugar.
Articulo 2°

La alternancia normal y continua en el Comité Ejecutivo requiere una integración mínima de tres Estados
miembros por grupo que hayan adherido y ratificado la
presente Carta Orgánica.
Ningún integrante podrá conformar nuevamente
el Comité Ejecutivo sin que transcurran dos períodos
intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no
ha logrado la integración mínima referida ut supra, el
Comité Ejecutivo podrá provisoriamente conformarse
con un tercer Estado miembro a decisión de la Asamblea y sólo hasta que el grupo incompleto se encuentre
en condiciones de cumplimentar el mínimo requerido.

El Consejo Hídrico Federal es una persona jurídica
de derecho público con ámbito de aplicación en la
República Argentina, constituida por los Estados signatarios de su acto constitutivo y aquellos otros que
se adhieran.
Tiene amplias y plenas competencias, capacidades
y facultades administrativas y normativas en el marco
de esta Acta Constitutiva; estando además facultado
para resolver los casos y situaciones no previstas en
la misma, dictar sus reglamentaciones y normas consecuentes; así como también aspectos operativos no
previstos sin alterar en ningún caso las jurisdicciones
y competencias propias de los Estados miembros y los
Principios de Política Hídrica que éstos determinen en
el marco del COHIFE.
Tiene aptitud legal para administrarse a sí mismo;
personería para adquirir derechos y contraer obligaciones y capacidad para actuar privada y públicamente
de conformidad con esta Carta Orgánica y normativas
especiales que regirán su funcionamiento.

Articulo 25

Articulo 3°

La presente Carta Orgánica no podrá ser modificada
hasta que al menos la mitad más uno de los Estados
mencionados en el Artículo 8°, sean Estados miembros
del Consejo Hídrico Federal.

Sin perjuicio de otras que se establezcan, el COHIFE
tiene las siguientes atribuciones:

Disposiciones Transitorias
Articulo 24

Acta Asamblea Extraordinaria COHIFE N° 1
ANEXO II
CARTA ORGANICA
CONSEJO HIDRICO FEDERAL
Preámbulo
Con el firme propósito de promover el desarrollo
armónico e integral del País en materia de Recursos
Hídricos en el marco de los Principios Rectores de
Política Hídrica consensuados por las Provincias,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, los que suscriben aprueban la siguiente Carta
de Constitución.
Articulo 1°
Créase el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como
instancia federal para el tratamiento de los aspectos
de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e
internacional de los Recursos Hídricos.

a) Participar en la formulación y el seguimiento estratégico de la Política Hídrica Nacional en el marco de
los Principios Rectores de Política Hídrica acordados
para la República Argentina, a los fines de una gestión
integrada de los recursos hídricos y respetando el dominio originario que sobre dichos recursos ostentan las
provincias argentinas.
b) Promover la formulación de las Planificaciones
Hídricas Provinciales que permitan alcanzar los objetivos fijados en los Principios Rectores de Política
Hídrica.
c) Participar en la formulación y el seguimiento del
Plan Hídrico Nacional tendiente a alcanzar los objetivos de la Política Hídrica Federal que fijen los Estados
miembros, en articulación de sus políticas y planificaciones provinciales, con el fin de establecer estrategias
y prioridades para el desarrollo de los Recursos Hídricos de manera integral, solidaria y coherente.
d) Oficiar como instancia mediadora o arbitral, a petición de parte, en todas las cuestiones que se susciten
con relación a las aguas interjurisdiccionales.
e) Impulsar la gestión integral del recurso hídrico,
el uso sostenible y el enfoque ecosistémico del mismo.
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Proponer criterios para el ordenamiento territorial, la
zonificación y prevención de riesgos hídricos.
f) Asesorar a las jurisdicciones miembros que lo
requieran, en todo lo concerniente al uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, a los
servicios públicos vinculados y a las prioridades en el
estudio y ejecución de obras.
g) Promover un régimen equitativo de distribución
de fondos federales para asignar a la gestión de los
recursos hídricos, basado en criterios consensuados.
h) Propugnar ante las Autoridades Nacionales y Provinciales pertinentes la generación e implementación
del Fondo Federal Permanente de Recursos Hídricos,
proponiendo las normas necesarias para la percepción
e incorporación de los aportes al Fondo y un régimen
específico de contravenciones al mismo.
i) Participar en la elaboración de criterios de aplicación uniforme para la asignación de los recursos y
las inversiones de los fondos que se apliquen a los
Recursos Hídricos.
j) Gestionar financiamiento nacional e internacional
de proyectos hídricos.
k) Impulsar el marco legal para el cumplimiento
de los objetivos en materia hídrica propiciando la
compatibilización de los distintos ordenamientos
jurídicos provinciales que regulan el recurso hídrico,
de manera tal de tener una legislación coherente y
organizada a los efectos de una mayor eficiencia en la
aplicación de las mismas, siguiendo los lineamientos
que enuncia el marco de los Principios Rectores de
Política Hídrica.
l) Propiciar el fortalecimiento institucional de la gestión hídrica en cada Estado a través del establecimiento
de una Autoridad Unica del Agua.
m) Impulsar el ordenamiento administrativo para la
estrategia y gestión hídrica de los Estados miembros,
promoviendo la autarquía financiera, técnica, administrativa y operativa de los Organismos Hídricos.
n) Propiciar la creación del Sistema Integrado de
Información Hídrica.
o) Adquirir bienes por compra, donación, o cualquier
otro título; enajenarlos y celebrar todo tipo de contrato,
necesarios para el logro de los objetivos del COHIFE.
p) Realizar las acciones tendientes a impulsar,
fomentar y coordinar los trabajos de investigación
necesarios para lograr la implementación de la Política
Hídrica.
q) Realizar las acciones tendientes a la formación
y capacitación de especialistas en todas las disciplinas vinculadas con la utilización de los Recursos
Hídricos.
r) Propiciar planes, programas y proyectos educativos para la protección, conservación y uso eficiente
de los Recursos Hídricos, tanto en el sistema educativo
formal como en el no formal.

Reunión 10ª

s) Fomentar el intercambio de experiencias entre los
Estados miembros.
t) Promover la participación de comunidades organizadas de usuarios en la gestión del agua.
u) Vincularse con organismos nacionales e internacionales que tengan funciones similares.
v) Participar en la elaboración de Niveles Guías y
promover la revisión y adecuación de diferentes estándares y criterios aplicables a los Recursos Hídricos.
w) Colaborar en la coordinación de la obra hídrica
del país en cuyo financiamiento participa el Estado
Nacional.
x) Crear las Comisiones Especiales y Juntas Asesoras necesarias para el cumplimiento de sus fines y dictar
los reglamentos a tal efecto.
y) Promover la necesaria participación de las Autoridades Hídricas de los Estados miembros cada vez
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto ejerza sus competencias en materia de tratados internacionales que puedan afectar los
Recursos Hídricos de las Provincias. Tal participación
incluirá el eventual proceso de ratificación legislativa
del tratado.
z) Realizar los actos necesarios o convenientes para
lograr el mejor cumplimiento de sus fines.
Articulo 4°
Serán Autoridades del COHIFE la Asamblea y el
Comité Ejecutivo.
Articulo 5°
La Autoridad máxima del Consejo Hídrico Federal
es la Asamblea y como tal es la responsable de la política general del Consejo. Estará integrada por el titular
de la Autoridad Hídrica de cada Estado miembro, como
representantes titulares o sus respectivos representantes
alternos designados por acto administrativo, los que
tendrán el mismo carácter y calidad de los titulares
cuando reemplacen a éstos.
Articulo 6°
La Asamblea elegirá por simple mayoría, un Presidente y un Secretario, los que cesarán en sus funciones
al término de la misma.
Articulo 7°
Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. La
Asamblea ordinaria se reunirá como mínimo dos veces
por año en el lugar y fecha que indique la Asamblea
anterior.
Las extraordinarias se convocarán por el Comité
Ejecutivo a pedido de un tercio de los estados miembros del Consejo, o cuando aquél por decisión de la
mitad más uno de los miembros del Comité Ejecutivo
lo consideren necesario.
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Articulo 8°
A los fines de la integración del Comité Ejecutivo
los Estados miembros se organizan de la siguiente
manera:
Grupo 1: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
Grupo 2: Provincias de Chaco, Formosa y Misiones.
Grupo 3: Provincias de La Rioja, Mendoza, San
Juan y San Luis.
Grupo 4: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes.
Grupo 5: Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa y Ciudad de Buenos Aires.
Grupo 6: Provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los representantes provinciales de estos grupos
serán los mismos, a que se refiere el Artículo 5°,
debiendo cada grupo elegir qué Estado integrará el
Comité Ejecutivo.
La precedente distribución grupal es al solo
efecto de garantizar la alternancia de los Estados en
la integración del Comité Ejecutivo como órgano
mandatario de la Asamblea; sin que ello implique
delegación de representación ni potestades propias
de cada Estado miembro en materia de Recursos
Hídricos.
Articulo 9°
El Comité Ejecutivo será el órgano ejecutivo y
administrativo que expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea. Estará formado por los integrantes grupales
elegidos de conformidad al artículo anterior y la Autoridad Hídrica Nacional.
La representación por grupos será anual y rotativa
entre los miembros que la formen.
Articulo 10
La Asamblea elegirá por mayoría simple entre los
seis representantes de los grupos a quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia del Comité
Ejecutivo. La Autoridad Hídrica Nacional ejercerá
de manera permanente la Secretaría General, cuya
función primordial es facilitar la coordinación de las
actividades del ente.
Todos los miembros tienen voz y voto. El presidente
tendrá doble voto en caso de empate.
Articulo 11
Sin perjuicio de otras que se deriven de su Carta Orgánica y de las que se pudieran estipular, la Asamblea
tendrá las siguientes atribuciones:

1235

1. Elegir el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Elegir el Presidente y Vicepresidente del Comité
Ejecutivo.
3. Determinar las líneas de Acción de la Política
Hídrica.
4. Establecer la organización, atribuciones y deberes
del Comité Ejecutivo.
5. Dictar y modificar los reglamentos internos del
Consejo Hídrico Federal.
6. Tratar y aprobar, en su caso, la Memoria y Balance
Anual.
7. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual y
la Cuenta de Inversión, presentados por el Comité
Ejecutivo.
8. Considerar los informes presentados por el Secretario General sobre todas las actividades desarrolladas
por el Consejo.
9. Aprobar las pautas y programación general del
trabajo del Comité Ejecutivo.
10. Consensuar criterios para la asignación de fondos
federales a la gestión de los recursos hídricos.
11. Designar anualmente tres miembros del Consejo
que no integren el Comité Ejecutivo, para constituir
una Sindicatura a fin de fiscalizar el desenvolvimiento
económico financiero del Consejo Hídrico Federal.
12. Tratar y aprobar, en su caso, el informe elaborado
por la Sindicatura.
13. Establecer un procedimiento de prevención y
arregl o de controversias a través de la negociación,
conciliación, mediación y arbitraje para atender las
cuestiones de conflicto que pudieran presentarse.
Articulo 12
La Asamblea se constituirá con un quórum formado
por las dos terceras partes de los miembros. De no alcanzarse dicho quórum se fija un tiempo de espera de
seis horas, transcurrido el cual podrá sesionar con la
mitad más uno de sus miembros. Cada Estado miembro
de la Asamblea tendrá derecho a un voto.
Articulo 13
Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por
el voto de la mitad más uno de los Estados miembros
presentes; salvo cuando se estipule una mayoría superior en casos especialmente establecidos.
Articulo 14
Los recursos del Consejo Hídrico Federal estarán
integrados por:
c) Los aportes, subsidios, donaciones y legados
provenientes de personas físicas o jurídicas de carácter
estatal o privado.
d) Los que se establezcan por la normativa nacional
de convalidación de la presente Carta Orgánica.
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Reunión 10ª

Articulo 15

Articulo 23

El ejercicio anual cerrará el 31 de diciembre de cada
año, y los gastos no podrán superar en ningún momento
el monto de los recursos establecidos para cada ejercicio por la Asamblea.

El Consejo Hídrico Federal comenzará a funcionar
en un lapso no mayor de treinta días de la ratificación
de la presente Carta Orgánica por al menos ocho Estados. En dicho plazo la Secretaría General convocará a
la Primera Asamblea.

Articulo 16
Si al iniciarse el período económicofinanciero
respectivo no hubiese sido aprobado el presupuesto
del ejercicio en cuestión, el Comité Ejecutivo queda
facultado para realizar las erogaciones por duodécimo,
a fin de asegurar la continuidad y eficacia de la gestión
del organismo sobre la base del presupuesto vigente en
el ejercicio anterior.
Articulo 17
La labor del Consejo Hídrico Federal no importará
en ningún caso, una interferencia política o económica
en los asuntos de cada jurisdicción, ni implica delegación de potestad alguna en cuanto a las funciones
propias de cada Estado miembro.
Articulo 18

Disposiciones Transitorias
Articulo 24
La alternancia normal y continua en el Comité Ejecutivo requiere una integración mínima de tres Estados
miembros por grupo que hayan adherido y ratificado la
presente Carta Orgánica.
Ningún integrante podrá conformar nuevamente el
Comité Ejecutivo sin que transcurran dos períodos
intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no
ha logrado la integración mínima referida ut supra,
el Comité Ejecutivo podrá provisoriamente conformarse con un tercer Estado miembro a decisión de
la Asamblea y sólo hasta que el grupo incompleto se
encuentre en condiciones de cumplimentar el mínimo
requerido.
Articulo 25

En caso de disolución del Consejo, se procederá
a la liquidación de su patrimonio cuyo producido
se distribuirá entre los Estados miembros en proporción a todo lo aportado al organismo por cada
jurisdicción.

La presente Carta Orgánica no podrá ser modificada
hasta que al menos la mitad más uno de los Estados
mencionados en el Artículo 8°, sean Estados miembros
del Consejo Hídrico Federal.

Articulo 19

ANEXO

Para modificar esta Carta Orgánica se requiere la
convocatoria a una Asamblea Extraordinaria conformada por un mínimo de los dos tercios de los Estados
miembros. Las reformas parciales deberán ser aprobadas por un mínimo de los dos tercios de los Estados
miembros presentes en la Asamblea Extraordinaria
convocada al efecto.

CONSEJO HIDRICO FEDERAL
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 2

Articulo 20
La presente Carta Orgánica será ratificada por los
Estados miembros de acuerdo con sus respectivos
procedimientos legales.
Articulo 21
Son miembros del Consejo Hídrico Federal los
Estados signatarios que ratifiquen la Carta Orgánica,
y los que posteriormente adhieran a ella.
Articulo 22
Las ratificaciones serán entregadas a la Secretaría
General del Comité Ejecutivo, la cual notificará su
recepción a todos los Estados signatarios.

Córdoba, 28 de abril de 2005.
Participantes
Representantes de miembros plenos
Ingeniero Daniel Petri, Río Negro
Ingeniero Wanny Caramella, Salta
Doctor Luis Gambino, Salta
Ingeniero Gustavo López Asensio, Salta
Ingeniera Anahí Poggiese, Misiones
Ingeniero Sergio Fontana, Entre Ríos
Ingeniero Oscar Duarte, Entre Ríos
Doctor Mauricio Pinto, Mendoza
Ingeniero Jorge Millon, San Juan
Ingeniero Fabián López, Córdoba
Doctor Miguel Moyano, Córdoba
Ingeniero Luis Vergara, La Rioja
Ingeniero Aníbal Comba, Tucumán
Ingeniera Adriana Urciuolo, Tierra del Fuego
Ingeniero Víctor Griffiths, Chubut
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Ingeniera Susana Minatti, Santa Cruz
Ingeniero Mario Rujana, Corrientes
Ingeniero Jorge Pilar, Chaco
Ingeniero Hugo Rohrmann, Chaco
Ingeniero Gustavo Villa Uria, Santa Fe
Ingeniero Néstor Lastiri, La Pampa
Ingeniero Daniel Accattatis, Neuquén
Ingeniero Rafael Silva, Formosa
Licenciado Javier Pascuchi, SSRH Nación
Doctor César Magnani, SSRH Nación
Doctor Ignacio Enriquez, SSRH Nación
Otros participantes
Señor Francisco Barrera, San Luis
Ingeniero Edgardo Avila, Santiago del Estero
Orden del día
1. Consideración de la posible modificación de
cláusulas de la Carta Orgánica del COHIFE que son
innecesariamente restrictivas.
Desarrollo
El doctor Miguel Moyano hace referencia al Artículo
24 de la Carta Orgánica, en el apartado sobre Disposiciones Transitorias, que establece que “la alternancia
normal y continua en el Comité Ejecutivo requiere una
integración mínima de tres estados miembros por grupo, que hayan adherido y ratificado la Carta Orgánica”
y que “ningún integrante podrá conformar nuevamente
el Comité Ejecutivo sin qué transcurran dos períodos
intermedios” y que “en forma transitoria … el Comité
Ejecutivo podrá provisionalmente conformarse con
un tercer estado miembro a decisión de la Asamblea
y sólo hasta que el grupo incompleto se encuentre en
condiciones de cumplimentar el mínimo requerido”.
Considera que esa cláusula es excesivamente restrictiva, porque impide que la cuestión sea resuelta dentro
de la misma región en la cual se plantea. La provincia
de Córdoba propone que en tales casos sea admitido
que transcurra sólo un período entre dos integraciones
del Comité Ejecutivo por parte de una provincia.
El ingeniero Daniel Petri propone que se deje sin
efecto el Artículo 24, de manera que se tenga vigencia
el Artículo 9, que establece que “el Comité Ejecutivo
[…] estará formado por los integrantes grupales elegidos (por cada región) y la Autoridad Hídrica Nacional.
La representación por grupos será anual y rotativa entre
los miembros que la formen”.
El doctor Mauricio Pinto señala que el Artículo 24
tiene disposiciones que no serían transitorias, ya que
dejar pasar dos períodos tiene el objetivo de asegurar
una mínima alternancia en un procedimiento de elección. Agrega que se han firmado ya leyes ratificando
la Carta Orgánica y que salir del sistema de alternancia
debería ser una decisión hecha en forma explícita.
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El doctor Moyano insiste en su posición que la decisión debería ser de cada región y no de la Asamblea.
Propone, como alternativas, eliminar el Artículo 24 o
eliminar el segundo párrafo de ese artículo, de manera
que sea aplicable el Artículo 9.
La ingeniera Adriana Urciuolo recuerda que la razón por la cual se crearon regiones fue para facilitar
la organización del funcionamiento del COHIFE y no
establecer representaciones regionales.
El doctor Mauricio Pinto aclara que la posición de
Mendoza sólo procura conservar el principio de la
alternancia y mociona que se vote si achicar el período
de espera a un año o, en el caso que no prosperara esa
moción, que en forma transitoria se reduzca el período
a un año.
El doctor Miguel Moyano resume las propuestas:
1.Eliminar el Artículo 24.
2.Dejar sólo el primer párrafo del Artículo 24.
3.Modificar la última frase del Artículo 24, para que
establezca: “En forma transitoria, si algún grupo no ha
logrado la integración mínima referida ut supra, los
que se hubieran integrado deberán alternarse en cada
período” (propuesta de Mendoza).
Antes de la votación, las provincias de Salta y Mendoza y la SSRH aclaran que se abstendrán de votar.
El ingeniero Luis Vergara mociona que se adopte la
propuesta de Mendoza, para no afectar a las regiones
que tienen tres miembros plenos o más.
En consecuencia el artículo 24 queda redactado de
la siguiente forma:
“La alternancia normal y continua en el Comité Ejecutivo requiere una integración mínima de tres Estados
miembros por grupo que hayan adherido y ratificado la
presente Carta Orgánica.
”Ningún integrante podrá conformar nuevamente
el Comité Ejecutivo sin que transcurran dos períodos
intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no
ha logrado la integración mínima referida ut supra, los
que se hubieran integrado deberán alternarse en cada
período.”
La moción es aprobada por unanimidad y se da por
concluida la Asamblea Extraordinaria.
ANEXO
CONSEJO HIDRICO FEDERAL
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 5
Santa Rosa, La Pampa, 10 de noviembre de 2005.
Participantes
Representantes de miembros plenos
Juan Carlos Schefer, Buenos Aires
Miguel Angel Moyano, Córdoba
Mario Rujana, Corrientes
Víctor Griffiths, Chubut
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Sergio Fontana, Entre Ríos
Daniel Degano, Entre Ríos
Patricia Matalon, La Pampa
Juan Pablo Morisoli, La Pampa
Néstor Lastiri, La Pampa
Silvia Inés Vera, La Rioja
Luis Vergara, La Rioja
Juan Carlos Miller, Mendoza
Mauricio Pinto, Mendoza
Anahí Poggiese, Misiones
Daniel Petri, Río Negro
Juan Kugler, Río Negro
Gustavo López Asensio, Salta
Wanny Caramella, Salta
Susana Minatti, Santa Cruz
Silvina Tomei, Santa Fe
Jorge Millon, San Juan
Adriana Urciolo, Tierra del Fuego
Anibal Comba, Tucumán
Jorge Pilar, Chaco
Betina Laurenzano, Neuquén
Daniel Accattatis, Neuquén
Antonio Gallego, Santiago del Estero
Ignacio Enriquez, SSRH Nación
Javier Pascuchi, SSRH Nación
Otros participantes
Mario Abel Vera, Catamarca
Francisco Barrera, San Luis
Gustavo Díaz
Orden del día
1.Elección de Autoridades de la Asamblea.
2.Consideración de las Actas de la Asamblea Ordinaria N° 4 y Extraordinaria N° 2.
3.Informe de Gestión del Comité Ejecutivo.
4.Presentación del Digesto Hídrico (DIGHID).
5.Tratamiento de la Nota de La Pampa - Principio
de Declaración y Nota de Mendoza.
6.Temas varios.
7.Renovación de autoridades.
Desarrollo
1. Elección de autoridades de la asamblea.
Por unanimidad de los Estados miembros se elige:
Presidencia: Salta.
Secretaría: Neuquén.
2. Consideración de las Actas de la Asamblea Ordinaria N° 4 y Extraordinaria N° 2.

Reunión 10ª

El representante de la provincia de Corrientes toma
la palabra y pregunta sobre la redacción definitiva del
artículo 24.
Los representantes de Salta y Misiones solicitan la
lectura completa del acta.
Por secretaría se procede a dar lectura del Acta de la
Asamblea Extraordinaria N° 2.
Se resuelve incorporar la redacción definitiva del
artículo 24 al acta de la Asamblea Extraordinaria bajo
el siguiente texto aprobado por unanimidad:
Artículo 24: la alternancia normal y continua en el
Comité Ejecutivo requiere una integración mínima de
tres Estados miembros por grupo que haya adherido y
ratificado la presente Carta Orgánica.
Ningún integrante podrá conformar nuevamente
el Comité Ejecutivo sin que transcurran dos períodos
intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no
ha logrado la integración mínima referida ut supra,
los que se hubieran integrado deberán alternarse en
cada período.
Tratamiento Acta Asamblea Ordinaria
Por Secretaría se procede a dar lectura del Acta de
la Asamblea Ordinaria N° 4 sin observaciones de la
asamblea. Se aprueba por unanimidad.
3. Informe de gestión.
El ingeniero Jorge Pilar procede a dar lectura al
informe de gestión, previo a lo cual realiza una introducción resaltando la importancia de la reunión,
ya que por segunda vez consecutiva se procederá a
renovar autoridades lo que demuestra la madurez que
está adquiriendo el COHIFE.
En primera medida indica que actualmente son
veinte los miembros plenos, diecinueve provincias y el
Estado nacional, estando muy avanzadas las gestiones
de ratificación en las provincias de Catamarca, Santiago
del Estero, Jujuy y San Luis.
Por otra parte informa que a fin de que las provincias involucradas por los distintos proyectos integren
la representación del COHIFE en los mismos se ha
designado:
Proyecto Acuífero Guaraní la representación del
COHIFE será asumida por las provincias de Corrientes
y Misiones.
Proyecto Cuenca del Plata la representación del
COHIFE será asumida por las provincias de Chaco,
Formosa y Entre Ríos.
Conagua 2005. El COHIFE participó a través de
sus representantes al evento y asistió a la presentación
del DIGHID (marco legal hídrico de la República
Argentina).
Se informa a los miembros del COHIFE que cada
provincia que quiera hacer su mantenimiento y actualización, debe solicitarlo por nota, y será remitida la
clave correspondiente.
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Proyecto GIRH. Distintos miembros de la asamblea
solicitan informe del estado de avance del proyecto
GIRH. Por secretaría del COHIFE se informa que
el mismo se encuentra paralizado, aguardándose el
acuerdo entre ministros.
Ley. Se informa a los miembros que el representante
por la provincia de San Luis envió notas a todos los
senadores solicitando su apoyo para la sanción de la
ley “Corta”.
Página del COHIFE. Se encuentra a disposición la
página del COHIFE, con un foro de difusión.
Participación del COHIFE en CEPAL. Asistieron
como representantes del COHIFE el ingeniero Daniel
Petri y el doctor Mauricio Pintos.
Si bien se ha avanzado en numerosos aspectos el
ingeniero Pilar indica que han quedado pendientes los
siguientes temas:
Relevamiento institucional.
Mantenimiento y actualización de DIGHID.
Financiamiento del COHIFE.
Ley de ratificación del COHIFE.
Ley de ratificación de los principios rectores.
Reunión con el COFEMA.
Comisión ley 25.688. Adriana Urciuolo comenta
cuáles son los avances que se han realizado en el marco
de la comisión. El proyecto ya pasó por la Comisión
de Transporte.
Anahí Poggiese comenta las gestiones que se han
llevado adelante desde la provincia de Misiones.
Adriana Urciuolo pregunta cuál ha sido el avance
de esta ley.
El licenciado Pascuchi informa que hace tiempo
llegó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos un
proyecto de reglamentación con un único artículo que
establecía como autoridad de aplicación de la ley a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Al respecto el ingeniero Vergara propone no contestar la nota remitida por la senadora Müller.
Anahí Poggiese propone que desde la Subsecretaría
de Recursos Hídricos se proponga proyecto de Ley de
Ratificación del COHIFE y reiterar la presentación que
se realizó el trabajo con Medio Ambiente y se realice
con copia a todos.
Javier Pascuchi propone que esas dos propuestas
figuren en el acta como propuesta de la Asamblea.
Daniel Petri propone explorar ante el CFI si existe
financiamiento para algunas de las gestiones que está
llevando adelante el COHIFE.
Anibal Comba informa las tareas realizadas por la
Comisión de Disfusión: se construyó la página web y
se consiguió financiamiento para que en el año próximo
se realice el video institucional.
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4. Presentación del DIGHID.
El ingeniero Gustavo Díaz y el doctor Saravia efectúan la presentación del DIGHID. El ingeniero Daniel
Petri consulta sobre la actualización y revisión del soft.
Los expositores indican que el soft de carga no tiene
error y que el soft de visualización no puede tener error
ya que es una “caja cerrada”.
5. Tratamiento de la Nota de La Pampa - Principio
de Declaración y Nota de Mendoza.
El doctor Juan Carlos Miller indica que es un tema
muy sensible, pide públicamente disculpas ya que
considera que se extralimitó en algunos términos en la
nota remitida al comité ejecutivo, considerando que se
debió a no contar con una instancia previa de discusión.
El ingeniero Jorge Pilar agradece la actitud de la provincia de Mendoza y acepta las disculpas presentadas
recalcando que dicha actitud lo enaltece, reconociendo
que muchas veces uno puede actuar con los ánimos
exacerbados. Considera a su vez que estos temas de
conflicto entre jurisdicciones y “sensibles” serán cada
vez más frecuentes en el seno del COHIFE, y considera
que la asamblea no es el ámbito donde se deben tratar
estos temas.
Juan Carlos Miller indica que es una buena oportunidad para reglamentar como el COHIFE va a actuar
como amigable componedor. Recalca que si se hubiese
invitado a Mendoza a una reunión del comité ejecutivo
para conversar sobre este tema, no se hubiese llegado
a esta instancia.
Wanny Caramela solicita que el temario de convocatoria a reunión del comité ejecutivo sea lo suficientemente claro y con la amplitud correspondiente
a fin que cada representante se interiorice sobre los
temas que se tratarán, y de esa forma poder decidir su
asistencia al mismo.
Lastiri comenta que en la primera reunión realizada
en la isla del Cerrito se trató el tema, el cual consta en
actas y que en esa oportunidad tenían el río Atuel cortado. Posteriormente en la asamblea de Córdoba había
pensado presentar la nota al COHIFE, habiendo tratado
el tema con distintos representantes provinciales, por
lo cual se envió la carta al COHIFE teniéndose mucho
cuidado en la redacción de la misma. Hace saber a la
asamblea que las acciones entre las dos provincias se
han encaminado a fin de encontrar un consenso. Se
están evaluando la ejecución de las obras y la optimización del recurso.
Javier Pascuchi propone conformar una comisión
para redactar el proyecto de reglamentación del artículo
11, inciso 13, el cual debería ser recirculado a todas las
jurisdicciones con por lo menos 30 días de antelación
a la próxima asamblea ordinaria. Se aprueba por unanimidad la moción.
La representante por Santa Fe indica que su provincia tiene conflictos con casi todas las provincias
limítrofes, se propone para integrar la comisión.
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Javier Pascuchi comenta que cuando la provincia
de La Pampa hace el comentario en Córdoba, desde
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación se
evaluó la posibilidad de contratar a un mediador independiente, cuya principal función es hacerle ver a las
jurisdicciones aquellas cuestiones que por sí sólo no
pueden ver. Otro aspecto a considerar es que muchas
veces cuando se sociabilizan los conflictos, se ayuda
a su resolución. Se propone para integrar la comisión.
Daniel Petri se propone para integrar la comisión.
Juan Carlos Miller señala que la provincia de Mendoza no ha objetado la carta de la provincia de La
Pampa, sólo objetó como se trató el tema, ya que no
está reglamentado su tratamiento. Considera que la
provincia de Mendoza y de La Pampa deben integrar
la comisión.
Aníbal Comba de Tucumán, se propone como integrante de la comisión, e indica que habría que definir
cuando se puede actuar y como se puede actuar. Por
otra parte hace notar que además de los representantes
provinciales que integren la comisión debe tenerse el
asesoramiento de un grupo de expertos.
Lastiri indica que debe tenerse en cuenta que hay
dos aspectos a considerar uno es la incumbencia del
COHIFE para participar y atender en estos temas y el
otro es el procedimiento que debe realizarse.
Wanny Caramela indica que la incumbencia del
COHIFE está dada por la carta orgánica y los principios rectores.
Moyano recalca que hay que tener presente que
este es un conflicto histórico (al igual que otros que
se suscitan en otras provincias). Considera que la nota
de La Pampa es impecable en su tratamiento. Y que el
comité ejecutivo debería ante un caso similar, convocar
a la otra provincia a fin de comunicarle la situación que
se ha presentado e intercambiar opiniones. Consulta si
la provincia de Mendoza mantiene su nota como presentada y si el proyecto de declaración sigue en firme.
Por otra parte invita a los representantes abogados a
integrar la comisión, e informa a la asamblea que el
día martes en una reunión mantenida en Santiago del
Estero (tratamiento de la cuenca Salí Dulce) la provincia de Córdoba manifestó su preocupación (tanto
el representante de Recursos Hídricos como el de la
Agencia Córdoba para el Ambiente, aclarándose que
ya se denunció la situación ante el COFEMA), ya que
si no hay avances en la actitud de las provincias de
aguas arriba y de los privados (Córdoba, Tucumán
y Santiago del Estero) solicitarán al COHIFE que
inste a los organismos nacionales y provinciales de
la necesidad de ponerse a trabajar con un cronograma
concreto para avanzar en las soluciones. Se acordó en
la reunión solicitar al COHIFE que intervenga para
instar a las autoridades hídricas y políticas para dar
una solución al tema.
Por otra parte recalca que el COHIFE es un consejo
joven que tiene incumbencias en resolver estos temas,
los cuales son cuestiones que el COHIFE va a tener
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que ir superando. Considera además que es necesario
apurar los tiempos, para en un plazo de 30 días tener
un proyecto de reglamentación. Propone a Ignacio
Enriquez como coordinador.
Se realiza un cuarto intermedio entre las 13.15 y
las 15.
Se reinicia la asamblea con la lectura del decreto
de ratificación de la provincia de Santiago del Estero.
Tratamiento presentación nota de la provincia de
Mendoza.
Se Propone archivar la nota presentada por la
provincia de Mendoza y el proyecto de declaración.
Posponiendo la respuesta de la nota presentada por la
provincia de La Pampa a que se efectúe la reglamentación del artículo pertinente.
Se aprueba por unanimidad.
La asamblea acuerda que la comisión encargada de
redactar el proyecto de reglamentación presentará el
primer borrador del mismo antes del 15/2/06 cuyo texto
será enviado a todas las jurisdicciones. El texto definitivo deberá estar terminado 30 días antes a la próxima
asamblea. La comisión estará integrada por: Santa Fe,
Nación, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Río Negro.
Ignacio Enriquez será el coordinador general para la
recepción y envío de la correspondencia.
6. Temas varios
6.1. Moyano presenta una propuesta para que esta
asamblea instruya al comité ejecutivo entrante.
Las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y
Tucumán conjuntamente solicitan a la asamblea, que la
misma faculte hoy al comité ejecutivo entrante para que
formalmente se inste a las autoridades hídricas nacional
y de las provincias involucradas en la temática de contaminación del sistema Salí Dulce, y a sus respectivos
estamentos administrativos e institucionales superiores,
para que en el más breve plazo posible se formule un
cronograma de acciones estructurales y no estructurales concretas para resolver la acuerda problemática de
contaminación; temas estos que fueron tratados por
los representantes de las citadas provincias en reunión
del 08/11/05 en Santiago del Estero. Miguel Moyano,
Antonio Galego, Aníbal Comba.
Se aprueba por unanimidad.
6.2. Participación del COHIFE en reuniones de
cuencas internacionales. La Subsecretaría de Recursos Hídricos entiende que la definición de estrategias
para la GIRH no puede ser realizada por consultores,
propone que se conformen grupos para tratamientos de
temas específicos.
Daniel Petri solicita que se incorpore un representante del COHIPA en las reuniones de cuencas internacionales, es decir que las cuencas del COHIPA tengan
un tratamiento en Cancillería equivalente al que tienen
por ejemplo el acuífero Guaraní y la Cuenca del Plata.
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Adriana Urciuolo recuerda el Compromiso del Principio Rector N° 20, Planificación Hídrica.
Se aprueba la moción por unanimidad.
6.3. Se decide conformar la comisión para definir el
Temario del Taller, el cual queda integrado por Javier
Pascuchi, Aníbal Comba, Adriana Urciuolo, Víctor
Grifitths, Sergio Fontana y Susana Minatti.
6.4. Financiamiento.
Silvina Tomei considera que el Fortalecimiento Institucional es fundamental. “El Agua Financia al Agua”.
Moyano pregunta qué pasó cuando el Banco Mundial contrata para el estudio del acuífero Guaraní un
producto equivalente al DIGHID. Propone que el Banco Mundial financie a cambio de otras cosas. Nación
informa a respecto que no se ha elevado la propuesta
hasta que el trabajo no esté terminado.
Gustavo López Asensio y Daniel Petri recalcan que
el DIGHID es de público acceso y que debe estar en
la página web.
Nación no considera conveniente que la Nación
financie los viáticos y traslados de cada representante.
Se podría hacer la solicitud concreta especificando para
que se quieren los fondos. Propone hacer una análisis
jurídico al respecto.
López Asensio propone que la asamblea redacte una
nota solicitando a la Subsecretaría de Recursos Hídricos el financiamiento de los traslados de los representantes, tanto para asistir al CE como para la asamblea.
Susana Minatti pregunta para qué se quieren los
fondos.
Moyano solicita recuperar la idea original. Considera
que no debe realizarse una nota, el tema de financiamiento del COHIFE quede abierto al comité ejecutivo.
Se intercambian opiniones sobre el financiamiento
del COHIFE, particularizando sobre productos específicos. Se mociona que el nuevo comité ejecutivo
solicite por nota a la Subsecretaría el financiamiento.
Juan Carlos Miller propone que la Asamblea de el
mandato al Comité Ejecutivo para elaborar el presupuesto, programa de inversión y búsqueda de financiamiento para el COHIFE.
Se aprueba la moción.
6.5. Jorge Pilar informa que en el crédito PDT
quedamos afuera. Puede existir financiamiento GEF
requiriéndose una contrapartida de u$s 60.000 para funcionamiento del COHIFE y la financia las provincias.
GIRH. Se enviaron 10 cartas de gobernadores que no
fueron contestadas. Es una tarea pendiente. La consulta
que realiza a la asamblea es si estamos interesados
en que el Banco Mundial financie nuestras tareas. El
Banco Mundial informó que si no hay una carta de la
máxima autoridad nacional, por más que al banco le
interese, no se inicia el proyecto. Debemos tener claro
que el GIRH no es sólo una fuente de financiamiento,
es prácticamente un nuevo manual operativo, es encontrar un criterio para elegibilidad.
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Adriana Urciuolo recalca que hay que separar el
proyecto del financiamiento.
Anahí Poggiese describe la situación, tenemos un
proyecto que está paralizado o semiparalizado… pero
¿cuál es el inconveniente?
Jorge Pilar considera que los señores gobernadores
deben tener una respuesta a sus notas.
Moyano propone que la asamblea faculte al comité
ejecutivo entrante a requerir respuesta a las notas
enviadas por los gobernadores, a la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, al Ministerio de Planificación, a
la Jefatura de Gabinete, hasta obtener la respuesta
correspondiente.
Adriana Urciuolo propone que no se cierre la puerta
al proyecto GIRH.
Se aprueba la moción.
6.6. El representante de Neuquén comunica a la
Asamblea que el COHIPA firmó su Carta Orgánica.
6.7. Juan Carlos Miller invita a los presentes a la
Fiesta Provincial del Agua que se realizará el 20 de
noviembre en la ciudad de Mendoza.
6.8. Moyano informa que el gobernador de Córdoba
firmó el decreto de aprobación del comité de la llanura
pampeana.
7. Renovación de autoridades.
Nominación de cada representante por región.
Grupo I designa a la provincia de Santiago del
Estero.
Grupo II designa a la provincia de Formosa.
Grupo III designa a la provincia de La Rioja.
Grupo IV designa a la provincia de Santa Fe.
Grupo V designa a la provincia de Buenos Aires.
Grupo VI designa a la provincia de Tierra del Fuego.
El comité ejecutivo entrante estará integrado por las
provincias de: Santiago del Estero, Formosa, La Rioja,
Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego.
Elección de presidente
Se aprueba por unanimidad la designación de la
provincia de La Rioja para la Presidencia.
Elección de vicepresidente
Por mayoría se aprueba la designación de la provincia de Buenos Aires para la vicepresidencia. El resultado de la votación fue: 15 votos a favor de la provincia
de la provincia de Buenos Aires, 6 votos a favor de
Tierra del Fuego y la abstención de la Subsecretaría
de Recursos de Nación.
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Ratifícase el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) suscripta en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de marzo de 2003.
Art. 2º – El COHIFE está integrado por los estados
provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y la Nación a través de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos o el organismo que en el futuro la suceda.
Art. 3º – Reconócese al COHIFE como persona jurídica de derecho público y como instancia federal para
la concertación y coordinación de la política hídrica
federal y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las aguas de las respectivas jurisdicciones, respetando el dominio originario que sobre
sus recursos hídricos le corresponde a las provincias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
Buenos Aires, 25 de junio de 2008.
Al señor Persidente 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 de
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Ratifícase el Acta Constitutiva del
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), compuesta por
cinco (5) puntos, suscripta en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 27 de marzo de 2003, la Carta
Orgánica, conformada por veinticinco (25) artículos,
que se acuerda en el mismo acto y las modificaciones
convenidas en el Acta de Asamblea Extraordinaria 1
que incluye anexos I y II del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE), suscripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de abril de 2004, Acta de Asamblea Extraordinaria 2 del Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
suscripta en la provincia de Córdoba el 28 de abril de
2005 y el Acta de Asamblea Ordinaria 5, suscripta en
la ciudad de Santa Rosa de la provincia de La Pampa el
10 de noviembre de 2005, documentos todos que como
anexo* en copia autenticada forman parte integrante
de la presente.
Art. 2° – El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) está
integrado por los Estados provinciales que suscribieron
oportunamente el Acta Constitutiva del referido Consejo y por el Estado nacional a través de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios o el organismo que en el
futuro le suceda.
Art. 3° – Reconócese al Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como persona jurídica de derecho público
y como instancia federal para la concertación y coordinación de la política hídrica federal y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las
aguas de las respectivas jurisdicciones, respetando el
dominio originario que sobre sus recursos hídricos les
corresponden a las provincias.

Art. 4° – Invítase a través de los mecanismos pertinentes a los Estados provinciales, que no suscribieran
el Acta Constitutiva citada en el artículo 1°, a formular
su adhesión a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

100
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional P.E.-724/07, aprobando el tratado
interjurisdiccional entre el Estado nacional y la provincia del Chubut, mediante el cual se crea el Parque
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2008.
Daniel Filmus. – Silvia E. Gallego. – Roberto
Basualdo. – Elida M. Vigo. – Pedro
Guastavino. – María R. Díaz. – Arturo
Vera. – Teresita N. Quintela.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 14 de febrero de 2008.
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración, un
proyecto de ley por el que se propicia aprobar el Tratado Interjurisdiccional suscripto en fecha 8 de agosto de
2007 entre el estado nacional y la provincia del Chubut,
mediante el cual se crea el “Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral”.
En cuanto a los antecedentes y fundamentos que
sustentan el presente proyecto, cabe en primer término
señalar que en fecha 22 de junio de 2006, la Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación, la Administracion de Parques Nacionales y la provincia del
Chubut, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación para trabajar en forma conjunta en la creación de
nuevas áreas protegidas terrestres, costeras y marinas
en esa provincia, bajo el régimen legal, de administración y manejo que las partes habrán de acordar para
cada proyecto en particular.
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Como resultado de los trabajos realizados desde
entonces, fue suscripto el día 8 de agosto de 2007 el
“Tratado de Creación del Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral”, para la conservación y el manejo de los recursos naturales existentes en
la margen norte del Golfo San Jorge, atento la riqueza
y diversidad biológica que presenta dicho ambiente.
El Parque Interjurisdiccional que se crea por el
tratado, ocupa una extensión de más de cien (100)
kilómetros de largo y abarca la superficie terrestre,
marítima (incluyendo el lecho y subsuelo marino) y
aérea comprendida dentro de los siguientes límites:
a) La franja marina existente entre el punto conformado por el paralelo 44º 54’ de Latitud Sur y la línea de más
alta marea, y el punto conformado por el paralelo 44º
54’ de Latitud Sur y una (1) milla náutica medida desde
la línea de más alta marea, continuando hacia el sur por
la línea de más alta marea hasta una (1) milla náutica de
la costa, hasta el meridiano 66º 43’ de Longitud Oeste.
Comprende también el área marina comprendida entre
la intersección de los siguientes puntos geográficos: 45º
06’ de Latitud Sur y una (1) milla náutica contada a partir
de la línea de alta marea, 45º 06’ de Latitud Sur y 66º 00’
de Longitud Oeste, 66º 00’ de Longitud Oeste y una (1)
milla náutica contada a partir de la línea de alta marea.
Incluye asimismo las islas comprendidas y adyacentes
a la zona del Parque precedentemente delimitada, incluyendo las islas Leones y Arce, y una (1) milla náutica en
derredor de todas ellas.
b) La superficie terrestre abarcará una franja de mil
quinientos (1.500) metros paralela a la costa, contados
a partir de la línea de mas alta marea, comprendida entre el paralelo 44º 54’ de Latitud Sur hasta el meridiano
66º 43’ de Longitud Oeste.
Los objetivos generales del Parque Interjurisdiccional son los siguientes:
1. Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, que aseguren la
continuidad de los procesos naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajistico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles con
la conservación del parque.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del parque y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
6. Garantizar el uso público del parque, para contribuir al bienestar fisico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
generaciones actuales y futuras.
A los efectos de la gestión del área protegida que se
crea por el tratado, se establecen en la cláusula cuarta
del mismo las áreas que quedan bajo responsabilidad
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de la administracion de parques nacionales y de la
provincia del Chubut, respectivamente.
Se establece asimismo en la cláusula sexta que la
delimitación del parque y el accionar de las distintas
reparticiones en el ejercicio de las atribuciones que
se le reconocen a cada jurisdicción, en modo alguno
significa el desconocimiento de derechos, concesiones
o permisos adquiridos por particulares con anterioridad
a la firma del tratado, ni implica cesión de dominio,
jurisdicción, poder de policía y fiscalización de ninguna
de las partes respecto de la otra.
Se prevé también la constitución de una Comisión
de Manejo integrada con representantes de ambas jurisdicciones, que tendrá a su cargo en forma directa la
gestión del área y la elaboración de la reglamentación
necesaria para ello.
Es importante destacar que la creación de nuevas
áreas protegidas como la que se crea por el Tratado,
constituye para la Administracion de Parques Nacionales y la provincia del Chubut una meta central en
esta primera década del nuevo milenio, a fin de llegar
a cubrir la necesaria representatividad de todas las ecoregiones del país en porcentajes de superficie acordes
para la conservación de la biodiversidad.
En términos de la estrategia nacional para la biodiversidad y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el país como signatario del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la nación y la provincia entienden que los programas de trabajo de áreas
protegidas deben focalizarse en ampliar las unidades
de conservación como estrategia interjurisdiccional en
corredores biológicos 3.710 bioculturales, en particular en espacios costeros y marinos de ordenamiento y
protección, los cuales representan el mayor déficit en
el orden nacional e internacional.
Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 99 de la Constitución de la provincia del
Chubut, dan el encuadre constitucional necesario para
la creación del Parque Interjurisdiccional, toda vez que
garantizan a los habitantes el derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras.
Estas normas constitucionales imponen a las autoridades la obligación de proteger y garantizar ese derecho,
a través de un mecanismo de control de la utilización de
los recursos naturales propendiendo a la razonabilidad
del mismo a fin de preservar tanto el patrimonio natural
como el cultural y la diversidad biológica.
El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral promueve la conservación de un área
marina de gran relevancia por su productividad y
diversidad biológica. Esto incluye tanto la protección
y conservación en forma efectiva de los procesos ecológicos claves de la zona norte del Golfo San Jorge,
como el avance en el manejo integrado de los recursos,
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permitiendo maximizar la renta social, lo que redunda
en un claro beneficio para la región.
La creación del Parque garantiza la difusión y conocimiento del mismo a fin de aumentar su valoración por
parte de la comunidad, promoviendo una mayor conexión
entre el hombre y la diversidad biológica marina a través
de un trazado estratégico del plan de manejo del área.
El fundamento técnico necesario para apoyar la
creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero
Patagonia Austral, está dado por el beneficio que el
mismo aportará a las comunidades costeras y al medio
ambiente natural local, toda vez que promueve la protección de hábitats críticos para:
–El desove y crianza de peces –treinta y ocho (38)
especies registradas– e invertebrados, varios de ellos
con relevancia económica como el langostino y la merluza (pesca industrial), y el pejerrey, róbalo, salmón,
tiburón y pulpo (pesca artesanal y deportiva).
–La reproducción de una proporción importante
de las poblaciones de aves –cuarenta (40) especies
registradas– y mamíferos –diez (10) especies registradas– marinos de la Patagonia, muchas de ellas con
relevancia económica como el pingüino de Magallanes
(turismo), lobos marinos de uno y dos pelos (turismo)
y cormorán imperial (industria guanera).
–El desarrollo de praderas de macroalgas, varias de
ellas de interés económico como Gracillaria, Gigartina
y Macrocystis (industria alguera).
–Los bancos de bivalvos, de algunas especies de
interés para la pesca artesanal, como la almeja rayada
y el mejillón (pesca artesanal).
–La alimentación y descanso de aves playeras migratorias, muchas de las cuales migran desde el hemisferio norte, resaltando la importancia y compromisos
internacionales.
–La reproducción y alimentación de especies endémicas o amenazadas, como el pato vapor cabeza blanca y la
gaviota de Olrog, o con colonias de reproducción únicas
en el continente, como los petreles gigantes del sur.
El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral constituye un hecho singular y el primero
de su especie en el país. El fundamento último de su
creación radica en la certeza que tienen la nación y la
provincia del Chubut, de que solamente a través de una
permanente cooperación y de políticas concertadas entre las distintas jurisdicciones y sectores, tanto públicos
como privados, puede ejercerse la defensa eficaz del
medio ambiente.
En función de los motivos expuestos, remito el
proyecto adjunto para consideración de vuestra honorabilidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 254
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
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El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de creación del
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral suscripto el 8 de agosto de 2007 entre el EStado
nacional y la provincia del Chubut, que como Anexo
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
TRATADO DE CREACIÓN DEL PARQUE
INTERJURISD1CCIONAL MARINO COSTERO
PATAGONIA AUSTRAL
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días
del mes agosto del año 2007, entre el Estado nacional,
representado en este acto por el señor presidente de la
Nación Argentina, doctor Nestor Carlos Kirchner, en
adelante “la Nación” y la provincia del Chubut, representada en este acto por señor gobernador de la provincia del Chubut, don Mario Das Neves, en adelante
“la Provincia”, acuerdan celebrar el presente tratado de
creación del “Parque interjurisdiccional marino costero
patagonia austral”, fundado en los siguientes:
Considerandos:
Que el articulo 41 de la Constitución de la Nación
Argentina garantiza a todos los habitantes el derecho
a un ambiente sano, equilibrado apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras coincidente con el artículo 99
de la Constitución de la provincia del Chubut;
Que estas normas constitucionales imponen a sus
respectivas autoridades la obligación de proteger ese
derecho, como así también la de verificar la utilización
racional de los recursos naturales y la preservación
tanto del patrimonio natural como del cultural y la
diversidad biológica.
Que los artículos 124 de la Constitución de la Nación
Argentina y 99 de la Constitución Provincial reconocen
el dominio originario de la Provincia del Chubut de
los recursos naturales existentes dentro del territorio
provincial.
Que bajo dichas premisas, la Nación y la Provincia
consideran de sumo interés la creación de un espacio
interjurisdiccional para el manejo de los recursos naturales existentes en la margen norte del Golfo San Jorge,
atento la riqueza y diversidad ambiental que presenta
dicho ambiente;
Que la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero, debe ser efectuada bajo pautas legales,
de administración y manejo coordinadas entre ambas
jurisdicciones, atento a la riqueza y diversidad ambiental que presenta el ambiente costero/marino provincial
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y la importancia que posee dicha zona para la actividad
pesquera provincial;
Que la creación del Parque InterjurisdiccionaI Marino Costero Patagonia Austral es una meta central para
la Nacion en esta primera década del nuevo milenio, a
fin de llegar a cubrir la necesaria representatividad de
todas las eco-regiones del país en porcentajes de superficie acordes para la conservación de la biodiversidad;
Que cada una de las jurisdicciones que concurren a
la firma del presente, en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales, ha desarrollado esquemas de
conservación válidos y efectivos;
Que la Nación y la Provincia tienen plena certeza
que solamente a través de una permanente cooperación
y de políticas concertadas entre las distintas jurisdicciones y sectores, tanto públicos como privados, puede
ejercerse la defensa eficaz de los espacios naturales;
Que en consecuencia y haciendo uso de las facultades que constitucionalmente les competen, la Nación
y la Provincia acuerdan en celebrar el presente Tratado Interjurisdiccional bajo las siguientes cláusulas y
condiciones:
Primera: Crear el Parque lnterjurisdiccional Marino
Costero Patagonico Austral, como un espacio de conservación, administración y uso racional de especies
marinas y terrestres y sus respectivos hábitat, sometido
al manejo conjunto de la Administración de Parques
Nacionales y la Provincia del Chubut.
Segunda: El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral abarcara la superficie terrestre,
marítima (incluyendo el lecho y subsuelo marino) y
aérea comprendida dentro de los siguientes lirnites:
a) La franja marina existente entre el punto conformado por paralelo 44° 54” de Latitud Sur y la línea de
más alta marea, y el punto conformado por el paralelo
44° 54” de Latitud Sur y una (1) milla náutica medida
desde la línea de más alta marea, continuando hacia el
sur por la línea de más alta marea hasta una (1) milla
náutica de la costa, hasta el meridiano 66° 43” de
Longitud Oeste. Comprende también el área marina
comprendida entre la intersección de los siguientes
puntos geográficos: 45° 06” de Latitud Sur y una (1)
milla náutica contada a partir de la línea de alta marea,
45° 06” de Latitud Sur y 66° 00” de Longitud Oeste,
66° 00” de Longitud Oeste y una (1) milla náutica
contada a partir de la línea de alta marea. Incluye asimismo las islas comprendidas y adyacentes a la zona
del Parque precedentemente delimitada, incluyendo las
Islas Leones y Arce, y una (1) milla náutica en derredor
de todas ellas. b) La superficie terrestre abarcará una
franja de mil quinientos (1500) metros paralela a la
costa, contados a partir de la línea de más alta marea,
comprendida entre el paralelo 44° 54” de Latitud Sur
hasta el meridiano 66° 43” de Longitud Oeste.
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Tercera: son objetivos generales del Parque interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral los
siguientes:
1) Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, que aseguren la
continuidad de los procesos naturales.
2) Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3) Propiciar y facilitar investigaciones y monitoreos
ambientales, como principales actividades asociadas
de manejo.
4) Promover actividades sostenibles compatibles con
la conservación del Parque.
5) Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del Parque y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
6) Garantizar el uso público del Parque, para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
las generaciones actuales y futuras.
Cuarta: A los efectos de la gestión del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral
establécense las siguientes áreas:
1) Area bajo responsabilidad de la Administración
de Parques Nacionales:
La franja marina existente entre el punto conformado
por el paralelo 44° 54” de Latitud Sur y la línea de más
alta marea, y el punto conformado por el paralelo 44°
54” de Latitud Sur y una milla náutica medida desde
la línea de más alta marea.
Continuando hacia el Sur por la línea de más alta
marea hasta una milla náutica de la costa, hasta el
meridiano 66° 43” de Longitud Oeste. Incluye asimismo las islas comprendidas y adyacentes a la zona del
Parque precedentemente delimitada incluyendo las
Islas Leones y Arce, y una milla náutica en derredor
de todas ellas.
2) Area bajo responsabilidad de la Provincia del
Chubut: Todas las áreas no descriptas en el apartado
anterior.
Quinta: Las decisiones respecto a la gestión de los
recursos naturales existentes en el Area bajo responsabilidad de la Provincia del Chubut, sean migratorios o
no migratorios y mientras se encuentren dentro de la
misma serán adoptadas por la provincia a través de la
dependencia que ésta determine, previa comunicación
a la nacion, salvo razones de urgencia debidamente
justificadas.
Las decisiones respecto a la gestión de los recursos
naturales existentes en el Area bajo responsabilidad
de la Administración de Parques Nacionales, sean
migratorios o no migratorios y mientras se encuentren
dentro de la misma serán adoptadas por la NACION
a través de la Administración de Parques Nacionales,
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previa comunicación a la provincia, salvo razones de
urgencia debidamente justificadas.
Sexta: La delimitación prevista en la cláusula cuarta
del presente, así como el accionar de las distintas reparticiones en el ejercicio de las atribuciones que por
el presente Tratado se le reconocen a cada jurisdicción,
en modo alguno podrá significar el desconocimiento
de derechos, concesiones o permisos regularmente,
adquiridos por particulares con anterioridad a la firma
del presente, sus respectivas prórrogas y autoridad de
aplicación. Tampoco implicará cesión de dominio, ni
de jurisdicción, ni del poder de policía y fiscalización
de ninguna de las partes respecto de la otra.
Séptima: La ejecución de las acciones conducentes al
cumplimiento de los objetivos previstos en la cláusula
tercera del presente, estará a cargo de una Comisión de
Manejo, la cual estará integrada por dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes de la Administración
de Parques Nacionales, y dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes en representación de la Provincia, uno de ellos por la Secretaría de Pesca provincial
y otro por la dependencia que al efecto determine la
provincia, con sus respectivos suplentes.
Octava: La Comisión de Manejo podrá celebrar
acuerdos complementarios al presente, conducentes
al cumplimiento de los objetivos señalados. Dichos
acuerdos deberán ser aprobados, como condición
necesaria para su validez y vigencia, por el Honorable
Directorio de la Administración de Parques Nacionales
y por el Señor Gobernador de la Provincia del Chubut.
Novena: La Comisión de Manejo elaborará, dentro
del término de un (1) año de la entrada en vigencia
del presente Tratado, la reglamentación respecto
de cada una de las actividades a ser desarrolladas
dentro del Parque interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Dicha reglamentación deberá
contemplar el plan de manejo y conservación de
dicho Parque, los planes operativos y en general los
usos prohibidos y permitidos. Todos los instrumentos que compongan dicha reglamentación deberán
ser aprobados como condición necesaria para su
validez y vigencia, por el Honorable Directorio de
la Administración de Parques Nacionales y por el
Señor Gobernador de la Provincia del Chubut. Se
tomarán como modelo para su elaboración, los planes de manejo que ambas partes vienen aplicando en
sus respectivas jurisdicciones, en cuanto éstos sean
pertinentes al espacio ocupado por el Parque que se
crea por medio del presente.
Décima: La Comisión de Manejo contará con un
Consejo Asesor integrado por representantes de los propietarios de tierras rurales donde se asienta el parque;
los pobladores de las mismas; los titulares de permisos
relacionados con las actividades pesqueras (extracción
de algas, guano, maricultores, pescadores artesanales e
industriales, etc.); los representantes de organizaciones
no gubernamentales; los organismos técnico-científicos
afines y las Municipalidades situadas dentro del área de

influencia del Parque Interjurisdiccional que se crea por
medio del presente. La integración y funcionamiento
del Consejo Asesor será determinada por la Comisión
de Manejo.
Décimo primera: Los fondos necesarios para el mantenimiento, desarrollo y prosecución de los objetivos de
creación del Parque serán costeados por partes iguales
por la Nacion y la Provincia, sin perjuicio de los recursos que el propio Parque pudiere generar.
Décimo segunda: La ley nacional 22.351 será
aplicable a las funciones y actividades que cumpla la
Administración de Parques Nacionales en las áreas a
las que se refiere el presente Tratado, en todo cuanto sea
compatible con el mismo. Exceptúase expresamente la
aplicación en el ámbito del Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral de los artículos 2°,
3°, 4°, 5° y 19 de la ley nacional 22.351. La ley provincial 4617 será aplicable a las funciones y actividades
que cumpla la provincia del Chubut en las áreas a las
que se refiere el presente Tratado en todo cuanto sea
compatible con el mismo.
Décimo tercera: Las partes firmantes acuerdan denominar al Parque que se crea por la cláusula primera del
presente Tratado, “Parque Interjurisdiccional Marino
Costero Patagonia Austral”.
Décimo cuarta: El presente Tratado entrará en vigencia una vez aprobado por el Honorable Congreso de la
Nación Argentina y por la Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut.
En el lugar y fecha indicados en el encabezado del
presente se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Néstor C. Kirchner.
María Das Neves.
Buenos Aires, 25 de junio de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diptuados de la Nación.
Tengo el agrado 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 – Apruébase el Tratado de Creación del
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral suscripto el 8 de agosto de 2007 entre el Estado
nacional y la provincia del Chubut, que como anexo
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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101
(Orden del Día Nº 240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado los proyectos de ley del señor senador
Gómez Diez y Sanz (expediente S.-3.499/07) y del
señor senador Pichetto (expediente S.-3726/07) por
los que se modifica el artículo 242 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, respecto al recurso de
apelación; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante se aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas y
las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto
cuestionado sea inferior a la suma de veinte mil
pesos ($ 20.000).
Anualmente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación adecuará, si correspondiere, el monto
establecido en el párrafo anterior.
A los efectos de determinar la inapelabilidad
de una sentencia o resolución, se estará al monto
que rija en la fecha de presentación de la demanda
o de la reconvención. Si al momento de dictarse
la sentencia se reconociera una suma inferior en
un veinte por ciento (20%) a la reclamada por
las partes, la inapelabilidad se determinará de
conformidad con el capital que en definitiva se
reconozca en la sentencia.
Esta disposición no será aplicable a los procesos de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de inmuebles o en aquellos donde se dicuta
la aplicación de sanciones procesales.
La inapelabilidad por el monto establecida
en el presente artículo no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de
honorarios.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Pedro G. A. Guastavino. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Nicolás A. Fernández. –
Isabel J. Viudes. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – María J. Bongiorno. – Silvia
E. Gallego. – Juan A. Pérez Alsina. Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas
y las demás resoluciones cualquiera fuere su
naturaleza, que se dicten en procesos en los que
el capital cuestionado no exceda de la suma de
quince mil pesos ($ 15.000).
Anualmente, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación adecuará, si correspond iere, el
monto establecido en el párrafo anterior de
conformidad con la variación del coeficiente de
estabilización de referencia o el que en el futuro
lo reemplace.
A los efectos de determinar la inapelabilidad
de una sentencia o resolución, se estará al monto
que rija en la fecha de presentación de la demanda
o de la reconvención. Si al momento de dictarse
la sentencia se reconociera una suma inferior en
un veinte por ciento (20 %) a la reclamada por
las partes, la inapelabilidad se determinará de
conformidad con el capital que en definitiva se
reconozca en la sentencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Ernesto Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la redacción original del artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454
de 1967) no se contemplaba la inapelabilidad de las
sentencias ante las cámaras correspondientes.
Debido a la cantidad de causas de montos bajos que
llegaban al conocimiento de la segunda instancia se
optó por consagrar la inapelabilidad de algunas resoluciones, de acuerdo con el valor cuestionado. Así, por
ejemplo, la ley 21.708, de 1977, estableció que eran
inapelables los procesos en que el monto en discusión
no excediera de la suma de $ 100.000. Posteriormente,
en 1981, la ley 22.434 modificó el monto mencionado
elevándolo a la suma de un millón de pesos. Luego,
en 1990, mediante la ley 23.850, se fijó el monto en
veinte millones de australes. Esta cantidad se mantuvo
hasta el 7 de marzo de 2000, fecha en que la Corte
dictó sentencia en la causa “Calo, Alicia Josefina c/
Kohon, Jorge Alberto” (“Fallos”, 323:311), en la que
dispuso que serán inapelables las sentencias definitivas y demás resoluciones dictadas en procesos cuyo
valor no exceda de $ 4.369,67, importe que surgió
de actualizarlos veinte mil australes hasta el 31 de
marzo de 1991, fecha a partir de la cual entró a regir
la ley 23.928.
Desde entonces (año 1991) se mantiene sin modificación la barrera de inapelabilidad. Debido al tiempo
transcurrido desde la última adecuación del artículo
242, más de dieciséis años, y el incremento de expedientes desde ese momento a la actualidad, resulta
imperioso adecuar la cifra en cuestión, como, en suma,
históricamente aconteció.
La presente iniciativa apunta a satisfacer la nece
sidad señalada, para lo cual fija en la cantidad de quince
mil pesos el límite de la inapelabilidad, recogiendo
razonablemente la devaluación del signo monetario
nacional producido en el período señalado.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación proceda al
reajuste del límite citado de conformidad con el incremento del coeficiente de estabilización de referencia
(CER), o el que en el futuro lo reemplace. Justamente,
la ley 25.561, de emergencia económica, consagra la
posibilidad indicada. Esta atribución que se asigna a la
Corte Suprema guarda correspondencia con el aumento
del depósito exigido para la interposición del recurso
de queja ante dicho tribunal, que se fijó en la suma
de $ 5.000. De esta manera se evita que el Congreso
de la Nación tenga que abocarse periódicamente a la
adecuación del límite para admitir la apelación ante las
cámaras respectivas.
La presente iniciativa se inspiró en la inquietud
planteada por el Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires y el presidente de la excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
doctor Rodolfo Ramírez, en el marco de la comi-

sión de enlace de ambos organismos. Cabe destacar
especialmente la gestión de los doctores Juan M.
Leguizamón Houssay, Carlos María Fariña y Rosalía
Silvestre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Ernesto Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas y las
demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que
se dicten en procesos en los que el monto cuestionado
sea inferior a la suma de veinte mil pesos ($ 20.000).
Dicho valor se determinará atendiendo exclusivamente
al capital reclamado en la demanda.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
actualizar el importe consignado en el párrafo anterior
cuando lo estime necesario.
Esta disposición no será aplicable a los procesos
de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de
inmuebles o en aquellos donde se disputa la aplicación
de sanciones procesales.
La inapelabilidad por el monto establecida en el
presente artículo no comprende los recursos deducidos
contra las regulaciones de honorarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de marzo de 2000, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el fallo “Calo, Alicia Josefina c/Kohon
s/recurso de hecho” sostuvo que, por imperio de la Ley
de Convertibilidad, el límite de inapelabilidad por el
monto previsto por el actual artículo 242 del Código
Procesal sólo puede ser actualizado hasta el 31 de marzo de 1991. Ello es así, toda vez que el artículo 10 de
la ley 23.928 deroga desde el 1° de abril de 1991 todas
las normas legales o reglamentarias que establecen o
autorizan la actualización monetaria y dicha prohibición no admite excepciones de ninguna índole, por lo
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que no le estaría permitido a los jueces establecer tales
excepciones por vía de interpretación.
En ese orden de ideas, nuestro máximo tribunal dispuso que el tope para la procedencia del recurso de apelación, resultará de actualizar la suma de $ 2.000 que
fija el artículo precitado, conforme los índices oficiales
de variación de precios mayoristas no agropecuarios,
entre los meses de junio de 1990 (954.816.780,7) y
marzo de 1991 (2.086.116.199). Dicho cálculo arroja
como resultado un importe de $ 4.369,67, que es el que
en definitiva rige en la actualidad.
Como se podrá apreciar ha transcurrido mucho tiempo desde marzo de 1991 hasta el presente, y en el país
se han producido muchos cambios. Por consiguiente,
creemos que resulta aconsejable revisar el importe que
marca el límite de inapelabilidad, máxime teniendo en
cuenta la cantidad de causas puestas a conocimiento de
los tribunales de segunda instancia.
En ese sentido, consideramos necesario elevar el
monto antes mencionado a la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000), a fin de agilizar la tramitación de los
procesos judiciales de menor cuantía, por un lado, y
aliviar la tarea de los tribunales de segunda instancia,
por el otro, lográndose en definitiva un mejor dispendio
de justicia por parte de nuestros tribunales.
Con el objetivo de evitar una nueva desactualización
del valor de inapelabilidad, nuestra propuesta faculta a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a actualizar
el monto en cuestión.
Asimismo, debemos resaltar que la propuesta aquí
contenida, no afecta bajo ningún aspecto la garantía
del debido proceso legal. En efecto, nuestra jurisprudencia ha establecido que la doble instancia no es una
exigencia del debido proceso, al menos en los procesos
civiles.
En ese sentido, la excelentísima Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil ha dicho en el plenario “Pérez, Aldo Nicolás c/Cisneros, Miguel Angel s/ Daños
y Perjuicios” del 3/9/03 que “…la multiplicidad de
instancias en materia civil no es requisito ni constituye una garantía protegida por nuestra Constitución
Nacional, por lo que no hay impedimento para que
la ley reglamente aquellas cuestiones que no serán
apelables”.
Por último, proponemos que los recursos deducidos
contra regulaciones de honorarios, queden exceptuados
de la aplicación de lo dispuesto por la norma antes
mencionada, recogiendo así lo establecido en otro
trascendente plenario civil (CNCiv en pleno: 29-62000 in re: “Aguas Argentinas S.A. c/ Blanck, Jaime
s/Ejecución fiscal”), donde se resolvió: “…La inapelabilidad por el monto establecida por el artículo 242
del Código Procesal, modificado por la ley 23.850, no
comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios”.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento
de que la presente propuesta redundará en una impor-

tante mejora en la administración de justicia, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 25 de junio de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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 – Sustitúyese el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas y
las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto
cuestionado sea inferior a la suma de veinte mil
pesos ($ 20.000).
Anualmente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación adecuará, si correspondiere, el monto
establecido en el párrafo anterior.
A los efectos de determinar la inapelabilidad
de una sentencia o resolución, se estará al monto
que rija en la fecha de presentación de la demanda
o de la reconvención. Si al momento de dictarse
la sentencia se reconociera una suma inferior en
un veinte por ciento (20%) a la reclamada por
las partes, la inapelabilidad se determinará de
conformidad con el capital que en definitiva se
reconozca en la sentencia.
Esta disposición no será aplicable a los procesos de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de inmuebles o en aquellos donde se dicuta
la aplicación de sanciones procesales.
La inapelabilidad por el monto establecida en
el presente artículo no comprende los recursos
deducidos contra las regulaciones de honorarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-33/08)
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION
DEL SECTOR AUTOPARTISTA NACIONAL
TITULO I

Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo
Argentino
Capítulo I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1° – Institúyese el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el cual se
otorgará un beneficio consistente en el pago de un reintegro en efectivo sobre el valor de las compras de las
autopartes locales que sean adquiridas por las empresas
fabricantes de los productos automotores indicados en
los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley,
que cuenten con el establecimiento industrial radicado
en el territorio nacional al amparo de la ley 21.932 o
se encuentren inscritas en el Registro de Empresas
Productoras de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción, sin perjuicio del régimen
aduanero al que esté sometido dicho territorio y/o de
los beneficios fiscales de los que dichas empresas pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional, y cuya solicitud de adhesión
hubiere sido aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 2° – Las autopartes locales deberán estar
destinadas a la fabricación de plataformas nuevas de
los productos definidos en los incisos a) y b), y a la
producción de los ítems automotores definidos en el
inciso c) del presente artículo:
a) Automóviles y utilitarios de hasta mil quinientos kilogramos (1.500 kg) de capacidad de
carga;
b) Camiones; chasis con y sin cabina y ómnibus;
c) Ejes con diferencial.
Art. 3° – El beneficio previsto en el artículo 1° de
la presente medida será aplicable, asimismo, a la compra de matrices fabricadas en el país para estampar;
embutir o punzonar y de moldes fabricados en el país
para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la
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producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en los incisos a), b) y c) del artículo 2°
de la presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 5° – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
a) Por plataforma: a un ensamble primario
estructural portador de carga de un vehículo
automotor que determina el tamaño básico de
ese vehículo y conforma la base estructural
que soporta el tren motriz y sirve de unión del
vehículo automotor en diversos tipos de bastidores, tales como para montaje de carrocería,
bastidor dimensional o carrocería unitaria;
b) Por plataforma nueva: a una plataforma que
inicie su producción como resultado de una
inversión no inferior a dólares estadounidenses
treinta millones (u$s 30.000.000), en el caso
de los vehículos clasificados en el inciso a) y
de dólares estadounidenses quince millones
(u$s 15.000.000) en el caso de los vehículos
clasificados en el inciso b) del artículo 2° de la
presente medida. En este supuesto, se deberá
acreditar como destino de dichas inversiones,
todos o alguno de los siguientes ítems:
1. En activos fijos (máquinas, aparatos,
herramientas, matrices, prensas, dispositivos, etcétera) incluidos los del área de
informática, y nuevas instalaciones industriales, siempre y cuando esas inversiones
tengan por objeto mejorar, ampliar y/o
complementar la capacidad de los distintos
procesos de fabricación de automotores y
autopartes.
2. En gasto de obra civil para la construcción
de nuevas instalaciones edilicias que
resulten necesarias para el proceso de
fabricación de la nueva plataforma.
3. Aquellas que estén destinadas al desarrollo
de autopartistas locales;
c) Por plataforma nueva exclusiva: aquella cuyo
proceso de producción se desarrolla en un (1)
solo país del Mercado Común del Sur (Mercosur);
d) Por plataforma nueva no exclusiva: aquella
cuyo proceso de producción se desarrolla en
forma simultánea en dos (2) o más países del
Mercado Común del Sur (Mercosur);
e) Por ejes con diferencial: los bienes incluidos en
el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación;
f) Por empresas terminales: aquellas empresas
que producen vehículos incluidos en los incisos
a) y b) del artículo 2° de la presente ley.
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Art. 6° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2° de esta
ley cuyas solicitudes de adhesión sean aprobadas según lo establecido en los artículos siguientes, deberán
informar a la autoridad de aplicación el detalle de las
plataformas en producción en los países del Mercado
Común del Sur (Mercosur) mediante declaración jurada, quedando igualmente obligadas a informar los
cambios que impliquen que una plataforma nueva pase
de la categoría exclusiva a no exclusiva.
Asimismo deberán comunicar a la autoridad de
aplicación la fecha de inicio de producción de las
plataformas nuevas incluyendo aquellas con inicio
de producción desde el 7 de julio de 2008 y hasta la
entrada en vigencia de la presente ley.
Capítulo II
Del beneficio
Art. 7° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2° de esta
ley deberán presentar, para gozar del beneficio previsto en el régimen establecido en el presente título,
una solicitud de adhesión destinada a la producción
de nuevas plataformas. La misma deberá ser aprobada
por la autoridad de aplicación, quien para ello tendrá
en consideración el impacto sobre la competitividad
de la empresa, el empleo, la integración de la cadena
productiva y demás factores económicos o productivos
que, a su juicio, resulten relevantes.
Art. 8° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en el inciso c) del artículo 2° de la presente
ley deberán presentar, para su aprobación por parte de
la autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión
correspondiente a la producción de nuevas autopartes
incluidas en el mencionado inciso o la ampliación de
la capacidad de producción existente de tales bienes.
En este caso, para la aprobación, se tendrán en consideración la incidencia del incentivo sobre la decisión de
inversión, el impacto del proyecto sobre la competitividad de la empresa, el empleo, la integración de la cadena
productiva y demás factores económicos o productivos
que la autoridad de aplicación considere relevantes.
Art. 9° – En el caso que, como resultado del otorgamiento de los beneficios establecidos en el presente
régimen para las empresas terminales, se registrase
un detrimento en la competitividad de plataformas
competidoras que hayan iniciado su producción en el
país a partir del 7 de julio de 2008 y hasta la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, las empresas productoras de estas últimas podrán solicitar a la autoridad
de aplicación su inclusión en el presente régimen, para
lo cual deberán cumplimentar las condiciones que al
respecto se establezcan.
Para su inclusión en el presente régimen, la autoridad
de aplicación evaluará el impacto de los beneficios
otorgados por el mismo sobre las condiciones de mercado del segmento productivo donde las plataformas
antes mencionadas compiten, teniendo especialmente
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en consideración las estructuras de costos y precios,
la oferta externa y el impacto sobre la cadena de proveedores.
En caso de que las solicitudes sean aprobadas,
la autoridad de aplicación otorgará los reintegros
establecidos en el artículo 10, incisos a) o b), de la
presente ley, según la condición de exclusividad en
la producción regional. Estos proyectos gozarán de
los beneficios por el plazo remanente entre el inicio
de la producción de la plataforma a la que se le hubiera otorgado el beneficio establecido en el presente
régimen y la fecha de finalización del plazo previsto
en el artículo 10, incisos a) o b), según corresponda,
tomando como fecha de inicio de dicho plazo la de
puesta en producción comercial de la plataforma
competidora que haya presentado la solicitud en los
términos del presente artículo.
Art. 10. – El beneficio acordado mediante el régimen instituido en el artículo 1° de la presente ley, se
establece de la siguiente forma:
a) Para el supuesto de plataformas nuevas exclusivas en el ámbito del Mercado Común del Sur
(Mercosur), las autopartes, matrices y moldes
locales que cumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores gozarán de un
reintegro equivalente al ocho por ciento (8 %)
de su valor ex fábrica antes de impuestos en
el primer ano de producción del vehículo, al
siete por ciento (7 %) enel segundo y al seis
por ciento (6 %) en eltercer año de producción
de dicho vehículo;
b) Para el supuesto de plataformas nuevas no
exclusivas en el ámbito del Mercado Común
del Sur (Mercosur), las autopartes, matrices y
moldes locales que cumplan las condiciones
establecidas en los artículos anteriores gozarán
de un reintegro equivalente al siete por ciento
(7 %) de su valor ex fábrica antes de impuestos
en el primer año de fabricación y al seis por
ciento (6 %) en el segundo año de producción
de dicho vehículo;
c) Para el supuesto de ejes con diferencial incluidos en el listado que a tal efecto elabore la autoridad de aplicación, las autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan las condiciones
establecidas en los artículos anteriores gozarán
de un reintegro equivalente el ocho por ciento
(8 %) de su valor ex fábrica antes de impuestos en el primer año de producción de dichos
bienes, al siete por ciento (7 %) en el segundo
y al seis por ciento (6 %) en el tercero. Los reintegros se efectuarán sobre el valor ex fábrica de
las autopartes, matrices y moldes locales, netos
del impuesto al valor agregado, gastos financieros y de descuentos y bonificaciones, que surja
de las respectivas facturas de compra, previa
verificación fehaciente, y tendrán vigencia a
partir de la fecha de inicio del programa de
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producción aprobado por la autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a matrices y moldes
comience a computarse con una antelación no
superior a doce (12) meses respecto de la fecha
fijada para autopartes, siempre que se acredite
que se trata de matrices y moldes afectados al
mismo programa de producción, y sin extender.
La duración total del beneficio que corresponda
conforme los incisos precedentes.
Art. 11. – En el supuesto de las autopartes que, con
insumos de propiedad de las empresas terminales o
de las empresas productoras de los bienes incluidos
en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley, sean
sometidas a un proceso de industrialización a cargo
de terceros, el beneficio otorgado se computará sobre
el valor del proceso de industrialización, libre de impuestos y excluido el valor de los insumos propiedad
de las empresas terminales o productoras de los bienes
incluidos en el referido inciso.
Art. 12. – En el caso de que una plataforma nueva
exclusiva pase a revestir carácter de no exclusiva, se
aplicará el reintegro establecido en el artículo 10, inciso
b), de la presente ley por el tiempo remanente fijado en
el mismo hasta la extinción del beneficio. Se considerará como fecha de pérdida del carácter de plataforma
exclusiva el momento de inicio de producción en otro
país del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Art. 13. – Las terminales automotrices y autopartistas productoras de los bienes incluidos en los incisos
a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley, podrán
solicitar ante la autoridad de aplicación el pago del
reintegro en la medida que hayan recibido los bienes y
su correspondiente factura, conforme el procedimiento
que establezca esa autoridad.
Art. 14. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la
entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte
para el régimen establecido en este título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al mismo.
TITULO II

Régimen de Consolidación de la Producción
Nacional de Motores y Cajas de Transmisión
Art. 15. – Créase el Régimen de Consolidación de la
Producción Nacional de Motores y Cajas de Transmisión, destinado tanto a la fabricación local de productos
automotores finales, como a la comercialización de
motores y cajas de transmisión en el mercado interno
y de exportación.
Art. 16. – El beneficio a otorgar por el régimen
establecido en el presente título consiste en el pago de
un reintegro en efectivo por la compra de autopartes
locales destinadas a la producción de motores y cajas
de transmisión para automóviles, vehículos utilitarios
livianos, ómnibus, camiones, camiones tractores para
semirremolques, chasis con motor, inclusive los chasis
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con motor y con cabina, tractores agrícolas, cosechadoras, maquinaria agrícola autopropulsada y maquinaria
vial autopropulsada, en las condiciones que se detallan
a continuación:
a) Motores, ya se trate de modelos nuevos o en
fabricación al momento de la entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cajas de transmisión, cuando se trate de nuevos
modelos o de la ampliación de la capacidad de
producción existente de las mismas.
Art. 17. – El beneficio previsto en el artículo 16
de la presente medida será aplicable, asimismo, a la
compra de matrices fabricadas en el país para estampar, embutir o punzonar y de moldes fabricados
en el país para inyección o compresión de metales
y para inyección o compresión de plástico o goma,
destinados a la producción de autopartes componentes de los bienes mencionados en los incisos a) y b)
del citado artículo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Asimismo, elaborará un listado en el que se precisen
los motores y cajas de transmisión a cuya producción
estarán destinados dichos bienes, conforme los lineamientos del artículo 16 de la presente medida.
Art. 19. – Los beneficiarios del presente régimen
son las empresas fabricantes de motores y cajas de
transmisión, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional al amparo de la
ley 21.932 o se encuentren inscritas en el Registro de
Empresas Productoras de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio
del régimen aduanero al que esté sometido dicho territorio y/o de los beneficios fiscales de los que dichas
empresas pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción
municipal, provincial o nacional; y que cuenten con
una solicitud de adhesión aprobada por la autoridad
de aplicación.
Art. 20. – Para gozar del beneficio previsto en el
régimen establecido en el presente título, las empresas
productoras de los bienes incluidos en el inciso a) del
artículo 16 deberán presentar, para su aprobación por
la autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión
en la que se dé cuenta del impacto positivo del beneficio en el desarrollo de proveedores locales y se
informe sobre otros factores que esa autoridad juzgue
relevantes.
En el caso de cajas de transmisión, las empresas
deberán presentar una solicitud de adhesión correspondiente a la producción de nuevos modelos o a la
ampliación de la capacidad de producción existente
de tales bienes. Para su aprobación, la autoridad de
aplicación tendrá en consideración el impacto sobre la
competitividad de la empresa, el empleo, el desarrollo
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de proveedores locales, la transferencia de tecnología
y demás factores económicos o productivos que, a su
juicio, resulten relevantes.
Art. 21. – El beneficio establecido en los artículos
16 y 17 de la presente ley consistirá en el otorgamiento
de un reintegro por las compras de autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan con las condiciones establecidas en los artículos precedentes, equivalente al
diez por ciento (10 %) de su valor ex fábrica antes de
impuestos en el primer año, al nueve por ciento (9 %)
en el segundo año, al ocho por ciento (8 %) en el tercer
año, al siete por ciento (7 %) en el cuarto año y al seis
por ciento (6 %) en el quinto y último año.
Dicho reintegro será otorgado única y exclusivamente por las compras, en cada uno de los años mencionados, de autopartes locales que sean incorporadas
en los bienes finales mencionados en el artículo 16 de
la presente medida y de matrices y/o moldes locales
destinados a la fabricación en el país de partes y piezas
componentes de dichos bienes, incluidos en el listado
previsto en el artículo 18.
Los reintegros se efectuarán sobre el valor ex fábrica de las autopartes, matrices y moldes de origen
local, netos del impuesto al valor agregado, gastos
financieros y de descuentos y bonificaciones, que
surjan de las respectivas facturas de compra, previa
verificación fehaciente, y tendrán vigencia a partir de
la fecha de inicio del programa de producción aprobado
por la autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá
autorizar que el beneficio correspondiente a matrices y
moldes comience a computarse con una antelación no
superior a doce (12)meses respecto de la fecha fijada
para autopartes, siempre que se acredite que se trata
de matrices y moldes afectados al mismo programa
de producción, y sin extender la duración total del
beneficio que corresponda conforme lo establecido en
este artículo.
Art. 22. – Las empresas terminales automotrices
y las firmas autopartistas productoras de motores y
cajas de transmisión podrán solicitar ante la autoridad
de aplicación el pago del reintegro en la medida que
hayan recibido los bienes y su correspondiente factura,
conforme el procedimiento que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 23. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para
el régimen establecido en el presente título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al presente régimen.
Art. 24. – Las empresas que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren presentado
un proyecto en los términos del decreto 774 del 5 de
julio de 2005, y su solicitud se encontrare pendiente
de resolución, podrán desistir de la misma a efectos de
solicitar los beneficios previstos en el presente título,
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en
el mismo.
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TITULO III

Disposiciones comunes a los títulos I y II
Capítulo I
Régimen sancionatorio
Art. 25. – El incumplimiento de las disposiciones
de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la
presente ley, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido por la empresa en el año calendario
inmediatamente anterior;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Devolución de los reintegros percibidos, con
más sus intereses y accesorios;
e) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 26. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, o su
omisión en la medida en que ésta no hubiera motivado
desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 27. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida, en la medida en que ésta hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado
nacional;
b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.
Art. 28. – Ante la falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 25 de la presente medida.
La aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en
el inciso b) del artículo 25 de la presente ley exceder
del veinte por ciento (20 %) del importe total recibido
por la terminal en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
Art. 29. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido derecho de defensa de la parte imputada, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 25 de la presente ley. La graduación de las
mismas se realizará de acuerdo al monto del beneficio
y a los antecedentes en el cumplimiento del presente
régimen de la empresa imputada.
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Capítulo II
Disposiciones generales
Art. 30. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la presente ley
estará a cargo de los respectivos beneficiarios, en los
términos y condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 31. – Los beneficios establecidos en los títulos I
y II de la presente ley y en el decreto 774 del 5 de julio
de 2005 y sus normas complementarias son excluyentes
entre sí respecto de un mismo bien. No obstante ello,
una empresa podrá acogerse a más de uno (1) de los
regímenes mencionados precedentemente, siempre que
el beneficio solicitado en cada caso correspondiere a
bienes diferentes.
Cuando en el marco de alguno de los regímenes
indicados en el párrafo anterior se hubiere solicitado
un reintegro respecto de una autoparte, y la misma
fuere utilizada a su vez en la fabricación de otro bien
susceptible de reintegro bajo uno cualesquiera de los
referidos regímenes, a los efectos del cálculo del segundo beneficio deberá detraerse el valor de aquella
autoparte.
Art. 32. – A efectos del otorgamiento de los beneficios previstos en los títulos I y II de la presente ley serán consideradas autopartes, matrices y moldes locales:
a) Los conjuntos y subconjuntos que tengan un
contenido máximo importado desde cualquier
origen del treinta por ciento (30 %), definido
de la siguiente manera:
Suma del valor CIF de los componentes importados
CMI= 					

X 100≤30 %

Valor del bien final ex fábrica, antes de impuestos
donde:
– CMI: es el contenido máximo importado.
– Componentes: son las partes, piezas y
subconjuntos integrantes de la autoparte
beneficiada.
– Bien final: es la autoparte (parte y piezas,
conjunto subconjunto) sujeta a reintegros.
– Ex fábrica: es el precio de venta al mercado interno;
b) Las partes y piezas cuando sean producidas
íntegramente a partir de materias de origen
nacional o las que se elaboren en el país a
partir de materias primas importadas, siempre
que éstas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación una transformación en
su composición, forma y estructura original;
c) Las autopartes que sean producidas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y cumplan los requisitos es-

tablecidos en la ley 19.640, sus modificatorias
y reglamentarias;
d) Las matrices y moldes construidos en el país
para la fabricación de partes y piezas componentes de los bienes finales objeto del proyecto,
serán consideradas de origen local, cualquiera
fuera el origen del material constitutivo de los
mismos.
Art. 33. – Las empresas productoras de las autopartes
definidas en el inciso c) del artículo precedente, deberán comprometerse, a efectos de que sus productos
puedan resultar beneficiarios del incentivo previsto
en los regímenes establecidos en el título I y II de la
presente ley, a un incremento sustancial en el nivel de
mano de obra empleada.
Art. 34. – Desígnase como autoridad de aplicación
de los regímenes instituidos en los títulos I y II de la
presente ley a la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, con facultades para dictar
las normas reglamentarias y complementarias para la
operatoria del mismo.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento mediante el cual se asegure que los beneficios
establecidos en los títulos I y II de la presente ley y
sus normas complementarias, cumplan con el objetivo
de consolidar e incrementar la producción, empleo y
utilización de autopartes locales.
Art. 35. – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley.
Art. 36. – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
remitiendo el adjunto proyecto de ley de Desarrollo
y Consolidación del Sector Autopartista Nacional, a
efectos de incrementar y consolidar los procesos de
inversión y las fuentes de trabajo directas e indirectas
vinculadas a dicho sector.
Es importante destacar que la sustentabilidad de
la industria automotriz está asociada a la fortaleza de
toda la cadena de valor, y especialmente del sector
productor de autopartes, pues éste resulta esencial para
la competitividad del producto final.

25 de junio de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A consecuencia de la situación imperante en los años
noventa, profundizada con la crisis producida en el año
2001, el sector a que se hace referencia, ha sufrido una
importante desmejora en su integración industrial lo
que trajo aparejado atrasos tecnológicos que dificultan
alcanzar los elevados estándares ambientales y de seguridad exigidos por la legislación y por las empresas
terminales.
En consecuencia, deviene necesario fortalecer la cadena de valor de dicha industria, tanto en sus aspectos
productivos, como en la implementación de normas
de calidad y en la mejora de los procesos de trabajo,
atendiendo especialmente a las normas ambientes y
facilitando los procesos de desarrollo tecnológico local.
Así, resulta imperativo desarrollar ventajas competitivas dinámicas en un proceso de cambio estructural
que permita facilitar el proceso de inversiones, la
actividad innovativa y la calificación de los recursos
humanos, para acercar al sector a las mejores prácticas
internacionales con altos niveles de calidad, equilibrando la balanza comercial y fortaleciendo al sector
autopartista.
Es por ello que se torna necesario incrementar la
utilización de autopartes locales en los vehículos producidos en la República Argentina y promover las condiciones para poner en marcha un esquema integrado
de producción de motores y cajas de transmisión, dada
su significativa incidencia en los valores finales de los
vehículos y la escasa localización de dichos productos
en nuestro país.
En este contexto, resulta conveniente que el estado nacional realice un esfuerzo en forma conjunta con
el sector privado a efectos de revalorizar la cadena de
autopartes y recrear las condiciones para poner en marcha un esquema integrado de producción de motores
y cajas de transmisión, para asegurar que lo que hasta
aquí realizado, logre la sustentabilidad necesaria de la
actividad en el largo plazo y nuestro país se afiance
como un polo de desarrollo en la industria automotriz.
El proyecto de ley está dirigido a fortalecer el autopartismo argentino en la fabricación de automóviles
y en la producción nacional de motores y cajas de
transmisión, destinado tanto a la fabricación local de
productos automotores finales, como a su comercialización en el mercado interno y de exportación.
El beneficio que se otorga es el reintegro en efectivo
sobre el valor de las compras de las autopartes locales
que sean adquiridas por las empresas fabricantes de los
automotores consignados en el proyecto de ley. También se prevé un reintegro por la compra de autopartes
locales destinadas a la producción de motores y cajas
de transmisión y a la compra de matrices y moldes
fabricados en el país, en las condiciones establecidas
en este proyecto de ley.
Los beneficiarios del régimen puesto a consideración de ese Honorable Congreso de la Nación, son las
empresas fabricantes tanto de automóviles, utilitarios,
camiones, chasis con y sin cabinas, ómnibus, ejes
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con diferencial, como así también de motores y cajas
de transmisión, que cuenten con un establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional al amparo
de la ley 21.932 o que se encuentren inscriptas en el
Registro de Empresas Productoras creado en el ámbito
de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio del régimen aduanero al que esté
sometido dicho territorio ni de los beneficios fiscales de
los que dichas empresas pudieran ser acreedoras tanto
a nivel municipal, provincial o nacional.
Para gozar del beneficio previsto en la norma, las
empresas deberán presentar una solicitud de adhesión
qué dé cuenta del impacto positivo del beneficio en el
desarrollo de proveedores locales. Para su aprobación
la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Producción deberá tener en cuenta el impacto sobre la
competitividad de la empresa, el desarrollo de proveedores locales, la transferencia de tecnología y demás
factores económicos o productivos que, a su juicio,
resulten relevantes.
Cabe señalar, que los beneficios referidos en los
títulos I y 11 del proyecto, y en el decreto 774 del 5
de julio de 2005, son excluyentes entre sí respecto
de un mismo bien. No obstante, una empresa podrá
acogerse a más de uno (1) de los regímenes mencionados, siempre que el beneficio solicitado en cada caso
correspondiere a bienes diferentes. Asimismo, cuando
se hubiere solicitado un reintegro respecto de una autoparte y ésta fuera utilizada a su vez en la fabricación
de otro bien susceptible de reintegro bajo cualquiera
de los regímenes señalados, a los efectos del cálculo
del segundo beneficio, se deberá detraer el valor de
aquella autoparte.
Los incumplimientos en que pudieren incurrir las
empresas, darán lugar a las sanciones detalladas en los
Artículos 25 a 29 del presente proyecto de ley.
El plazo para que las empresas interesadas puedan
solicitar su adhesión se fija en cinco (5) años a partir de
la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley.
El proyecto de ley que se eleva, propone a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción,
como Autoridad de Aplicación del presente régimen,
a quien se faculta para dictar las normas complementarias y reglamentarias que fueren necesarias para la
operatoria del mismo.
Por las razones expuestas, se solicita a los señores legisladores acompañen con su voto la aprobación
del proyecto de ley que se acompaña.
.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 840
Cristina fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos R. Fernández.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION
DEL SECTOR AUTOPARTISTA NACIONAL
TITULO I

Régimen de Fortalecimiento
del Autopartismo Argentino
Capítulo I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1° – Institúyese el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el cual se
otorgará un beneficio consistente en el pago de un reintegro en efectivo sobre el valor de las compras de las
autopartes locales que sean adquiridas por las empresas
fabricantes de los productos automotores indicados en
los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley,
que cuenten con el establecimiento industrial radicado
en el territorio nacional al amparo de la ley 21.932 o
se encuentren inscritas en el Registro de Empresas
Productoras de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción, sin perjuicio del régimen
aduanero al que esté sometido dicho territorio y/o de
los beneficios fiscales de los que dichas empresas pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional, y cuya solicitud de adhesión
hubiere sido aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 2° – Las autopartes locales deberán estar destinadas a la fabricación de plataformas nuevas de los
productos definidos en los incisos a) y b), y a la producción de los ítems automotores definidos en el inciso
c) del presente artículo:
a) Automóviles y utilitarios de hasta mil quinientos kilogramos (1.500 kg) de capacidad de
carga;
b) Camiones; chasis con y sin cabina y ómnibus;
c) Ejes con diferencial.
Art. 3° – El beneficio previsto en el artículo 1° de
la presente medida será aplicable, asimismo, a la compra de matrices fabricadas en el país para estampar;
embutir o punzonar y de moldes fabricados en el país
para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la
producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en los incisos a), b) y c) del artículo 2°
de la presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 5° – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
a) Por plataforma: a un ensamble primario estructural portador de carga de un vehículo
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automotor que determina el tamaño básico de
ese vehículo y conforma la base estructural
que soporta el tren motriz y sirve de unión del
vehículo automotor en diversos tipos de bastidores, tales como para montaje de carrocería,
bastidor dimensional o carrocería unitaria;
b) Por plataforma nueva: a una plataforma que
inicie su producción como resultado de una
inversión no inferior a dólares estadounidenses
treinta millones (u$s 30.000.000), en el caso
de los vehículos clasificados en el inciso a) y
de dólares estadounidenses quince millones
(u$s 15.000.000) en el caso de los vehículos
clasificados en el inciso b) del artículo 2° de la
presente medida. En este supuesto, se deberá
acreditar como destino de dichas inversiones,
todos o alguno de los siguientes ítems:
1. En activos fijos (máquinas, aparatos,
herramientas, matrices, prensas, dispositivos, etcétera) incluidos los del área de
informática, y nuevas instalaciones industriales, siempre y cuando esas inversiones
tengan por objeto mejorar, ampliar y/o
complementar la capacidad de los distintos procesos de fabricación de automotores y autopartes.
2. En gasto de obra civil para la construcción
de nuevas instalaciones edilicias que resulten necesarias para el proceso de fabricación de la nueva plataforma.
3. Aquellas que estén destinadas al desarrollo
de autopartistas locales;
c) Por plataforma nueva exclusiva: aquella cuyo
proceso de producción se desarrolla en un (1)
solo país del Mercado Común del Sur (Mercosur);
d) Por plataforma nueva no exclusiva: aquella
cuyo proceso de producción se desarrolla en
forma simultánea en dos (2) o más países del
Mercado Común del Sur (Mercosur);
e) Por ejes con diferencial: los bienes incluidos en
el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación;
f) Por empresas terminales: aquellas empresas
que producen vehículos incluidos en los incisos
a) y b) del artículo 2° de la presente ley.
Art. 6° – Las empresas terminales cuyas solicitudes
de adhesión sean aprobadas según lo establecido en los
artículos siguientes, deberán informar a la autoridad de
aplicación el detalle de las plataformas en producción
en los países del Mercado Común del Sur (Mercosur)
mediante declaración jurada, quedando igualmente
obligadas a informar los cambios que impliquen que
una plataforma nueva pase de la categoría exclusiva a
no exclusiva.
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Asimismo deberán comunicar a la autoridad de
aplicación la fecha de inicio de producción de las
plataformas nuevas incluyendo aquellas con inicio
de producción desde el 7 de julio de 2008 y hasta la
entrada en vigencia de la presente ley.
Capítulo II
Del beneficio
Art. 7° – Las empresas terminales de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2° de esta
ley deberán presentar, para gozar del beneficio previsto en el régimen establecido en el presente título,
una solicitud de adhesión destinada a la producción
de nuevas plataformas. La misma deberá ser aprobada
por la autoridad de aplicación, quien para ello tendrá
en consideración el impacto sobre la competitividad
de la empresa, el empleo, la integración de la cadena
productiva y demás factores económicos o productivos
que, a su juicio, resulten relevantes.
Art. 8° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley deberán presentar, para su aprobación por
parte de la autoridad de aplicación, una solicitud de
adhesión correspondiente a la producción de nuevas
autopartes incluidas en el mencionado inciso o la
ampliación de la capacidad de producción existente
de tales bienes. En este caso, para la aprobación, se
tendrán en consideración la incidencia del incentivo
sobre la decisión de inversión, el impacto del proyecto sobre la competitividad de la empresa, el empleo,
la integración de la cadena productiva y demás factores económicos o productivos que la autoridad de
aplicación considere relevantes.
Art. 9° – En el caso que, como resultado del otorgamiento de los beneficios establecidos en el presente
régimen para las empresas terminales, se registrase
un detrimento en la competitividad de plataformas
competidoras que hayan iniciado su producción en el
país a partir del 7 de julio de 2008 y hasta la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, las empresas productoras de estas últimas podrán solicitar a la autoridad
de aplicación su inclusión en el presente régimen, para
lo cual deberán cumplimentar las condiciones que al
respecto se establezcan.
Para su inclusión en el presente régimen, la autoridad
de aplicación evaluará el impacto de los beneficios
otorgados por el mismo sobre las condiciones de mercado del segmento productivo donde las plataformas
antes mencionadas compiten, teniendo especialmente
en consideración las estructuras de costos y precios,
la oferta externa y el impacto sobre la cadena de proveedores.
En caso de que las solicitudes sean aprobadas,
la autoridad de aplicación otorgará los reintegros
establecidos en el artículo 10, incisos a) o b), de la
presente ley, según la condición de exclusividad en
la producción regional. Estos proyectos gozarán de
los beneficios por el plazo remanente entre el inicio
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de la producción de la plataforma a la que se le hubiera otorgado el beneficio establecido en el presente
régimen y la fecha de finalización del plazo previsto
en el artículo 10, incisos a) o b), según corresponda,
tomando como fecha de inicio de dicho plazo la de
puesta en producción comercial de la plataforma
competidora que haya presentado la solicitud en los
términos del presente artículo.
Art. 10. – El beneficio acordado mediante el régimen instituido en el artículo 1° de la presente ley, se
establece de la siguiente forma:
a) Para el supuesto de plataformas nuevas exclusivas en el ámbito del Mercado Común del Sur
(Mercosur), las autopartes, matrices y moldes
locales que cumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores gozarán de un
reintegro equivalente al ocho por ciento (8 %)
de su valor ex fábrica antes de impuestos en
el primer ano de producción del vehículo, al
siete por ciento (7 %) enel segundo y al seis
por ciento (6 %) en eltercer año de producción
de dicho vehículo;
b) Para el supuesto de plataformas nuevas no
exclusivas en el ámbito del Mercado Común
del Sur (Mercosur), las autopartes, matrices y
moldes locales que cumplan las condiciones
establecidas en los artículos anteriores gozarán
de un reintegro equivalente al siete por ciento
(7 %) de su valor ex fábrica antes de impuestos
en el primer año de fabricación y al seis por
ciento (6 %) en el segundo año de producción
de dicho vehículo;
c) Para el supuesto de ejes con diferencial incluidos
en el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación, las autopartes, matrices y moldes
locales que cumplan las condiciones establecidas
en los artículos anteriores gozarán de un reintegro equivalente el ocho por ciento (8 %) de su
valor ex fábrica antes de impuestos en el primer
año de producción de dichos bienes, al siete por
ciento (7 %) en el segundo y al seis por ciento
(6 %) en el tercero. Los reintegros se efectuarán
sobre el valor ex fábrica de las autopartes, matrices y moldes locales, netos del impuesto al valor
agregado, gastos financieros y de descuentos y
bonificaciones, que surja de las respectivas facturas de compra, previa verificación fehaciente,
y tendrán vigencia a partir de la fecha de inicio
del programa de producción aprobado por la
autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá
autorizar que el beneficio correspondiente a matrices y moldes comience a computarse con una
antelación no superior a seis (6) meses respecto
de la fecha fijada para autopartes, siempre que
se acredite que se trata de matrices y moldes
afectados al mismo programa de producción, y
sin extender la duración total del beneficio que
corresponda conforme los incisos precedentes.
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Art. 11. – En el supuesto de las autopartes que, con
insumos de propiedad de las empresas terminales o
de las empresas productoras de los bienes incluidos
en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley, sean
sometidas a un proceso de industrialización a cargo
de terceros, el beneficio otorgado se computará sobre
el valor del proceso de industrialización, libre de impuestos y excluido el valor de los insumos propiedad
de las empresas terminales o productoras de los bienes
incluidos en el referido inciso.
Art. 12. – En el caso de que una plataforma nueva
exclusiva pase a revestir carácter de no exclusiva, se
aplicará el reintegro establecido en el artículo 10, inciso
b), de la presente ley por el tiempo remanente fijado en
el mismo hasta la extinción del beneficio. Se considerará como fecha de pérdida del carácter de plataforma
exclusiva el momento de inicio de producción en otro
país del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Art. 13. – Las terminales automotrices y autopartistas productoras de los bienes incluidos en los incisos
a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley, podrán
solicitar ante la autoridad de aplicación el pago del
reintegro en la medida que hayan recibido los bienes y
su correspondiente factura, conforme el procedimiento
que establezca esa autoridad.
Art. 14. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la
entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte
para el régimen establecido en este título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al mismo.
TITULO II

Régimen de Consolidación de la Producción
Nacional de Motores y Cajas de Transmisión
Art. 15. – Créase el Régimen de Consolidación de la
Producción Nacional de Motores y Cajas de Transmisión, destinado tanto a la fabricación local de productos
automotores finales, como a la comercialización de
motores y cajas de transmisión en el mercado interno
y de exportación.
Art. 16. – El beneficio a otorgar por el régimen
establecido en el presente título consiste en el pago de
un reintegro en efectivo por la compra de autopartes
locales destinadas a la producción de motores y cajas
de transmisión para automóviles, vehículos utilitarios
livianos, ómnibus, camiones, camiones tractores para
semirremolques, chasis con motor, inclusive los chasis
con motor y con cabina, tractores agrícolas, cosechadoras, maquinaria agrícola autopropulsada y maquinaria
vial autopropulsada, en las condiciones que se detallan
a continuación:
a) Motores, ya se trate de modelos nuevos o en
fabricación al momento de la entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cajas de transmisión, cuando se trate de nuevos
modelos o de la ampliación de la capacidad de
producción existente de las mismas.

Reunión 10ª

Art. 17. – El beneficio previsto en el artículo 16
de la presente medida será aplicable, asimismo, a la
compra de matrices fabricadas en el país para estampar,
embutir o punzonar y de moldes fabricados en el país
para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la
producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en los incisos a) y b) del citado artículo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Asimismo, elaborará un listado en el que se precisen
los motores y cajas de transmisión a cuya producción
estarán destinados dichos bienes, conforme los lineamientos del artículo 16 de la presente medida.
Art. 19. – Los beneficiarios del presente régimen
son las empresas fabricantes de motores y cajas de
transmisión, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional al amparo de la
ley 21.932 o se encuentren inscritas en el Registro de
Empresas Productoras de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio del
régimen aduanero al que esté sometido dicho territorio
y/o de los beneficios fiscales de los que dichas empresas
pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional; y que cuenten con una solicitud
de adhesión aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Para gozar del beneficio previsto en el
régimen establecido en el presente título, las empresas
productoras de los bienes incluidos en el inciso a) del
artículo 16 deberán presentar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión en la
que se dé cuenta del impacto positivo del beneficio en
el desarrollo de proveedores locales y se informe sobre
otros factores que esa autoridad juzgue relevantes.
En el caso de cajas de transmisión, las empresas
deberán presentar una solicitud de adhesión correspondiente a la producción de nuevos modelos o a la
ampliación de la capacidad de producción existente
de tales bienes. Para su aprobación, la autoridad de
aplicación tendrá en consideración el impacto sobre la
competitividad de la empresa, el empleo, el desarrollo
de proveedores locales, la transferencia de tecnología
y demás factores económicos o productivos que, a su
juicio, resulten relevantes.
Art. 21. – El beneficio establecido en los artículos
16 y 17 de la presente ley consistirá en el otorgamiento
de un reintegro por las compras de autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan con las condiciones
establecidas en los artículos precedentes, equivalente
al diez por ciento (10%) de su valor ex fábrica antes de
impuestos en el primer año, al nueve por ciento (9 %)
en el segundo año, al ocho por ciento (8 %) en el tercer
año, al siete por ciento (7 %) en el cuarto año y al seis
por ciento (6%) en el quinto y último año.
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Dicho reintegro será otorgado única y exclusivamente por las compras, en cada uno de los años mencionados, de autopartes locales que sean incorporadas
en los bienes finales mencionados en el artículo 16 de
la presente medida y de matrices y/o moldes locales
destinados a la fabricación en el país de partes y piezas
componentes de dichos bienes, incluidos en el listado
previsto en el artículo 18.
Los reintegros se efectuarán sobre el valor ex fábrica de las autopartes, matrices y moldes de origen
local, netos del impuesto al valor agregado, gastos
financieros y de descuentos y bonificaciones, que
surjan de las respectivas facturas de compra, previa
verificación fehaciente, y tendrán vigencia a partir de
la fecha de inicio del programa de producción aprobado
por la autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá
autorizar que el beneficio correspondiente a matrices
y moldes comience a computarse con una antelación
no superior a seis (6)meses respecto de la fecha fijada
para autopartes, siempre que se acredite que se trata
de matrices y moldes afectados al mismo programa
de producción, y sin extender la duración total del
beneficio que corresponda conforme lo establecido en
este artículo.
Art. 22. – Las empresas terminales automotrices
y las firmas autopartistas productoras de motores y
cajas de transmisión podrán solicitar ante la autoridad
de aplicación el pago del reintegro en la medida que
hayan recibido los bienes y su correspondiente factura,
conforme el procedimiento que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 23. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para
el régimen establecido en el presente título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al presente régimen.
Art. 24. – Las empresas que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren presentado un
proyecto en los términos del decreto 774 del 5 de julio
de 2005, y su solicitud se encontrare pendiente de resolución, podrán desistir de la misma a efectos de solicitar
los beneficios previstos en el presente título, siempre
que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo.
TITULO III

Disposiciones comunes a los títulos I y II
Capítulo I
Régimen sancionatorio
Art. 25. – El incumplimiento de las disposiciones
de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la
presente ley, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;

1259

b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido por la empresa en el año calendario
inmediatamente anterior;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Devolución de los reintegros percibidos, con
más sus intereses y accesorios;
e) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 26. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, o su
omisión en la medida en que ésta no hubiera motivado
desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 27. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida, en la medida en que ésta hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado
nacional;
b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.
Art. 28. – Ante la falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 25 de la presente medida.
La aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en
el inciso b) del artículo 25 de la presente ley exceder
del veinte por ciento (20 %) del importe total recibido
por la terminal en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
Art. 29. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido derecho de defensa de la parte imputada, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 25 de la presente ley. La graduación de las
mismas se realizará de acuerdo al monto del beneficio
y a los antecedentes en el cumplimiento del presente
régimen de la empresa imputada.
Capítulo II
Disposiciones generales
Art. 30. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la presente ley
estará a cargo de los respectivos beneficiarios, en los
términos y condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 31. – Los beneficios establecidos en los títulos I
y II de la presente ley y en el decreto 774 del 5 de julio
de 2005 y sus normas complementarias son excluyentes
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entre sí respecto de un mismo bien. No obstante ello,
una empresa podrá acogerse a más de uno (1) de los
regímenes mencionados precedentemente, siempre que
el beneficio solicitado en cada caso correspondiere a
bienes diferentes.
Cuando en el marco de alguno de los regímenes
indicados en el párrafo anterior se hubiere solicitado un
reintegro respecto de una autoparte, y la misma fuere utilizada a su vez en la fabricación de otro bien susceptible
de reintegro bajo uno cualesquiera de los referidos regímenes, a los efectos del cálculo del segundo beneficio
deberá detraerse el valor de aquella autoparte.
Art. 32. – A efectos del otorgamiento de los beneficios previstos en los títulos I y II de la presente ley serán consideradas autopartes, matrices y moldes locales:
a) Los conjuntos y subconjuntos que tengan un
contenido máximo importado desde cualquier
origen del treinta por ciento (30 %), definido
de la siguiente manera:
Suma del valor CIF de los componentes importados
CMI=
					
X 100≤30 %
Valor del bien final ex fábrica, antes de impuestos

		donde:
– CMI: es el contenido máximo importado.
– Componentes: son las partes, piezas y
subconjuntos integrantes de la autoparte
beneficiada.
– Bien final: es la autoparte (parte y piezas,
conjunto subconjunto) sujeta a reintegros.
– Ex fábrica: es el precio de venta al mercado interno;
b) Las partes y piezas cuando sean elaboradas
íntegramente en el territorio nacional y en su
elaboración fueran utilizados, única y exclusivamente, materiales originarios del territorio
nacional;
c) Las autopartes que sean producidas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y cumplan los requisitos establecidos en la ley 19.640, sus modificatorias
y reglamentarias;
d) Las matrices y moldes construidos en el país
para la fabricación de partes y piezas componentes de los bienes finales objeto del proyecto,
serán consideradas de origen local, cualquiera
fuera el origen del material constitutivo de los
mismos.
Art. 33. – Las empresas productoras de las autopartes
definidas en el inciso c) del artículo precedente, deberán comprometerse, a efectos de que sus productos
puedan resultar beneficiarios del incentivo previsto
en los regímenes establecidos en el título I y II de la
presente ley, a un incremento sustancial en el nivel de
mano de obra empleada.
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Art. 34. – Desígnase como autoridad de aplicación
de los regímenes instituidos en los títulos I y II de la
presente ley a la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, con facultades para dictar
las normas reglamentarias y complementarias para la
operatoria del mismo.
Art. 35. – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley.
Art. 36. – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos R. Fernández.
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION
DEL SECTOR AUTOPARTISTA NACIONAL
TITULO I

Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo
Argentino
Capítulo I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1° – Institúyese el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el cual se
otorgará un beneficio consistente en el pago de un
reintegro en efectivo sobre el valor de las compras
de las autopartes locales que sean adquiridas por las
empresas fabricantes de los productos automotores
indicados en los incisos a), b) y c) del artículo 2° de
la presente ley, que cuenten con el establecimiento industrial radicado en el territorio nacional al amparo de
la ley 21.932 o se encuentren inscritas en el Registro
de Empresas Productoras de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio
del régimen aduanero al que esté sometido dicho territorio y/o de los beneficios fiscales de los que dichas
empresas pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción
municipal, provincial o nacional, y cuya solicitud de
adhesión hubiere sido aprobada por la autoridad de
aplicación.
Art. 2° – Las autopartes locales deberán estar destinadas a la fabricación de plataformas nuevas de los
productos definidos en los incisos a) y b), y a la producción de los ítems automotores definidos en el inciso
c) del presente artículo:
a) Automóviles y utilitarios de hasta mil quinientos kilogramos (1.500 kg) de capacidad de
carga;
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b) Camiones; chasis con y sin cabina y ómnibus;
c) Ejes con diferencial.
Art. 3° – El beneficio previsto en el artículo 1° de
la presente medida será aplicable, asimismo, a la compra de matrices fabricadas en el país para estampar;
embutir o punzonar y de moldes fabricados en el país
para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la
producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en los incisos a), b) y c) del artículo 2°
de la presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 5° – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
a) Por plataforma: a un ensamble primario
estructural portador de carga de un vehículo
automotor que determina el tamaño básico de
ese vehículo y conforma la base estructural
que soporta el tren motriz y sirve de unión del
vehículo automotor en diversos tipos de bastidores, tales como para montaje de carrocería,
bastidor dimensional o carrocería unitaria;
b) Por plataforma nueva: a una plataforma que
inicie su producción como resultado de una
inversión no inferior a dólares estadounidenses
treinta millones (u$s 30.000.000), en el caso
de los vehículos clasificados en el inciso a) y
de dólares estadounidenses quince millones
(u$s 15.000.000) en el caso de los vehículos
clasificados en el inciso b) del artículo 2° de la
presente medida. En este supuesto, se deberá
acreditar como destino de dichas inversiones,
todos o alguno de los siguientes ítems:
1. En activos fijos (máquinas, aparatos,
herramientas, matrices, prensas, dispositivos, etcétera) incluidos los del área
de informática, y nuevas instalaciones
industriales, siempre y cuando esas
inversiones tengan por objeto mejorar,
ampliar y/o complementar la capacidad
de los distintos procesos de fabricación
de automotores y autopartes.
2. En gasto de obra civil para la construcción
de nuevas instalaciones edilicias que
resulten necesarias para el proceso de
fabricación de la nueva plataforma.
3. Aquellas que estén destinadas al desarrollo
de autopartistas locales;
c) Por plataforma nueva exclusiva: aquella cuyo
proceso de producción se desarrolla en un (1)
solo país del Mercado Común del Sur (Mercosur);

1261

d) Por plataforma nueva no exclusiva: aquella
cuyo proceso de producción se desarrolla en
forma simultánea en dos (2) o más países del
Mercado Común del Sur (Mercosur);
e) Por ejes con diferencial: los bienes incluidos en
el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación;
f) Por empresas terminales: aquellas empresas
que producen vehículos incluidos en los incisos
a) y b) del artículo 2° de la presente ley.
Art. 6° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2 de esta
ley cuyas solicitudes de adhesión sean aprobadas según lo establecido en los artículos siguientes, deberán
informar a la autoridad de aplicación el detalle de las
plataformas en producción en los países del Mercado
Común del Sur (Mercosur) mediante declaración jurada, quedando igualmente obligadas a informar los
cambios que impliquen que una plataforma nueva pase
de la categoría exclusiva a no exclusiva.
Asimismo deberán comunicar a la autoridad de
aplicación la fecha de inicio de producción de las
plataformas nuevas incluyendo aquellas con inicio
de producción desde el 7 de julio de 2008 y hasta la
entrada en vigencia de la presente ley.
Capítulo II
Del beneficio
Art. 7° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 2° de esta
ley deberán presentar, para gozar del beneficio previsto en el régimen establecido en el presente título,
una solicitud de adhesión destinada a la producción
de nuevas plataformas. La misma deberá ser aprobada
por la autoridad de aplicación, quien para ello tendrá
en consideración el impacto sobre la competitividad
de la empresa, el empleo, la integración de la cadena
productiva y demás factores económicos o productivos
que, a su juicio, resulten relevantes.
Art. 8° – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en el inciso c) del artículo 2° de la presente
ley deberán presentar, para su aprobación por parte de
la autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión
correspondiente a la producción de nuevas autopartes
incluidas en el mencionado inciso o la ampliación de
la capacidad de producción existente de tales bienes.
En este caso, para la aprobación, se tendrán en consideración la incidencia del incentivo sobre la decisión
de inversión, el impacto del proyecto sobre la competitividad de la empresa, el empleo, la integración de
la cadena productiva y demás factores económicos o
productivos que la autoridad de aplicación considere
relevantes.
Art. 9° – En el caso que, como resultado del otorgamiento de los beneficios establecidos en el presente
régimen para las empresas terminales, se registrase
un detrimento en la competitividad de plataformas
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competidoras que hayan iniciado su producción en el
país a partir del 7 de julio de 2008 y hasta la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, las empresas productoras de estas últimas podrán solicitar a la autoridad
de aplicación su inclusión en el presente régimen, para
lo cual deberán cumplimentar las condiciones que al
respecto se establezcan.
Para su inclusión en el presente régimen, la autoridad
de aplicación evaluará el impacto de los beneficios
otorgados por el mismo sobre las condiciones de mercado del segmento productivo donde las plataformas
antes mencionadas compiten, teniendo especialmente
en consideración las estructuras de costos y precios,
la oferta externa y el impacto sobre la cadena de proveedores.
En caso de que las solicitudes sean aprobadas, la autoridad de aplicación otorgará los reintegros establecidos en el artículo 10, incisos a) o b), de la presente ley,
según la condición de exclusividad en la producción
regional. Estos proyectos gozarán de los beneficios por
el plazo remanente entre el inicio de la producción de la
plataforma a la que se le hubiera otorgado el beneficio
establecido en el presente régimen y la fecha de finalización del plazo previsto en el artículo 10, incisos a) o
b), según corresponda, tomando como fecha de inicio
de dicho plazo la de puesta en producción comercial
de la plataforma competidora que haya presentado la
solicitud en los términos del presente artículo.
Art. 10. – El beneficio acordado mediante el régimen instituido en el artículo 1° de la presente ley, se
establece de la siguiente forma:
a) Para el supuesto de plataformas nuevas exclusivas en el ámbito del Mercado Común del Sur
(Mercosur), las autopartes, matrices y moldes
locales que cumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores gozarán de un
reintegro equivalente al ocho por ciento (8 %)
de su valor ex fábrica antes de impuestos en
el primer año de producción del vehículo, al
siete por ciento (7 %) enel segundo y al seis
por ciento (6 %) en eltercer año de producción
de dicho vehículo;
b) Para el supuesto de plataformas nuevas no
exclusivas en el ámbito del Mercado Común
del Sur (Mercosur), las autopartes, matrices y
moldes locales que cumplan las condiciones
establecidas en los artículos anteriores gozarán
de un reintegro equivalente al siete por ciento
(7 %) de su valor ex fábrica antes de impuestos
en el primer año de fabricación y al seis por
ciento (6 %) en el segundo año de producción
de dicho vehículo;
c) Para el supuesto de ejes con diferencial incluidos en el listado que a tal efecto elabore la autoridad de aplicación, las autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan las condiciones
establecidas en los artículos anteriores gozarán
de un reintegro equivalente el ocho por ciento
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(8 %) de su valor ex fábrica antes de impuestos en el primer año de producción de dichos
bienes, al siete por ciento (7 %) en el segundo
y al seis por ciento (6 %) en el tercero. Los reintegros se efectuarán sobre el valor ex fábrica de
las autopartes, matrices y moldes locales, netos
del impuesto al valor agregado, gastos financieros y de descuentos y bonificaciones, que surja
de las respectivas facturas de compra, previa
verificación fehaciente, y tendrán vigencia a
partir de la fecha de inicio del programa de
producción aprobado por la autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a matrices y moldes
comience a computarse con una antelación no
superior a seis (6) meses respecto de la fecha
fijada para autopartes, siempre que se acredite
que se trata de matrices y moldes afectados al
mismo programa de producción, y sin extender
la duración total del beneficio que corresponda
conforme los incisos precedentes.
Art. 11. – En el supuesto de las autopartes que, con
insumos de propiedad de las empresas terminales o
de las empresas productoras de los bienes incluidos
en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley, sean
sometidas a un proceso de industrialización a cargo
de terceros, el beneficio otorgado se computará sobre
el valor del proceso de industrialización, libre de impuestos y excluido el valor de los insumos propiedad
de las empresas terminales o productoras de los bienes
incluidos en el referido inciso.
Art. 12. – En el caso de que una plataforma nueva
exclusiva pase a revestir carácter de no exclusiva, se
aplicará el reintegro establecido en el artículo 10, inciso
b), de la presente ley por el tiempo remanente fijado en
el mismo hasta la extinción del beneficio. Se considerará como fecha de pérdida del carácter de plataforma
exclusiva el momento de inicio de producción en otro
país del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Art. 13. – Las terminales automotrices y autopartistas productoras de los bienes incluidos en los incisos
a), b) y c) del artículo 2° de la presente ley, podrán
solicitar ante la autoridad de aplicación el pago del
reintegro en la medida que hayan recibido los bienes y
su correspondiente factura, conforme el procedimiento
que establezca esa autoridad.
Art. 14. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la
entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte
para el régimen establecido en este título, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al mismo.
TITULO II

Régimen de Consolidación de la Producción
Nacional de Motores y Cajas de Transmisión
Art. 15. – Créase el Régimen de Consolidación de la
Producción Nacional de Motores y Cajas de Transmi-
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sión, destinado tanto a la fabricación local de productos
automotores finales, como a la comercialización de
motores y cajas de transmisión en el mercado interno
y de exportación.
Art. 16. – El beneficio a otorgar por el régimen
establecido en el presente título consiste en el pago de
un reintegro en efectivo por la compra de autopartes
locales destinadas a la producción de motores y cajas
de transmisión para automóviles, vehículos utilitarios
livianos, ómnibus, camiones, camiones tractores para
semirremolques, chasis con motor, inclusive los chasis
con motor y con cabina, tractores agrícolas, cosechadoras, maquinaria agrícola autopropulsada y maquinaria
vial autopropulsada, en las condiciones que se detallan
a continuación:
a) Motores, ya se trate de modelos nuevos o en
fabricación al momento de la entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cajas de transmisión, cuando se trate de nuevos
modelos o de la ampliación de la capacidad de
producción existente de las mismas.
Art. 17. – El beneficio previsto en el artículo 16
de la presente medida será aplicable, asimismo, a la
compra de matrices fabricadas en el país para estampar,
embutir o punzonar y de moldes fabricados en el país
para inyección o compresión de metales y para inyección o compresión de plástico o goma, destinados a la
producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en los incisos a) y b) del citado artículo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos a reintegro, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Asimismo, elaborará un listado en el que se precisen
los motores y cajas de transmisión a cuya producción
estarán destinados dichos bienes, conforme los lineamientos del artículo 16 de la presente medida.
Art. 19. – Los beneficiarios del presente régimen
son las empresas fabricantes de motores y cajas de
transmisión, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional al amparo de la
ley 21.932 o se encuentren inscritas en el Registro de
Empresas Productoras de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio del
régimen aduanero al que esté sometido dicho territorio
y/o de los beneficios fiscales de los que dichas empresas
pudieran ser acreedoras tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional; y que cuenten con una solicitud
de adhesión aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Para gozar del beneficio previsto en el
régimen establecido en el presente título, las empresas
productoras de los bienes incluidos en el inciso a) del
artículo 16 deberán presentar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, una solicitud de adhesión en la
que se dé cuenta del impacto positivo del beneficio en

1263

el desarrollo de proveedores locales y se informe sobre
otros factores que esa autoridad juzgue relevantes.
En el caso de cajas de transmisión, las empresas
deberán presentar una solicitud de adhesión correspondiente a la producción de nuevos modelos o a la
ampliación de la capacidad de producción existente
de tales bienes. Para su aprobación, la autoridad de
aplicación tendrá en consideración el impacto sobre la
competitividad de la empresa, el empleo, el desarrollo
de proveedores locales, la transferencia de tecnología
y demás factores económicos o productivos que, a su
juicio, resulten relevantes.
Art. 21. – El beneficio establecido en los artículos
16 y 17 de la presente ley consistirá en el otorgamiento
de un reintegro por las compras de autopartes, matrices
y moldes locales que cumplan con las condiciones
establecidas en los artículos precedentes, equivalente
al diez por ciento (10%) de su valor ex fábrica antes de
impuestos en el primer año, al nueve por ciento (9 %)
en el segundo año, al ocho por ciento (8 %) en el tercer
año, al siete por ciento (7 %) en el cuarto año y al seis
por ciento (6%) en el quinto y último año.
Dicho reintegro será otorgado única y exclusivamente por las compras, en cada uno de los años mencionados, de autopartes locales que sean incorporadas
en los bienes finales mencionados en el artículo 16 de
la presente medida y de matrices y/o moldes locales
destinados a la fabricación en el país de partes y piezas
componentes de dichos bienes, incluidos en el listado
previsto en el artículo 18.
Los reintegros se efectuarán sobre el valor ex fábrica de las autopartes, matrices y moldes de origen
local, netos del impuesto al valor agregado, gastos
financieros y de descuentos y bonificaciones, que
surjan de las respectivas facturas de compra, previa
verificación fehaciente, y tendrán vigencia a partir de
la fecha de inicio del programa de producción aprobado
por la autoridad de aplicación. Dicha autoridad podrá
autorizar que el beneficio correspondiente a matrices
y moldes comience a computarse con una antelación
no superior a seis (6)meses respecto de la fecha fijada
para autopartes, siempre que se acredite que se trata
de matrices y moldes afectados al mismo programa
de producción, y sin extender la duración total del
beneficio que corresponda conforme lo establecido en
este artículo.
Art. 22. – Las empresas terminales automotrices
y las firmas autopartistas productoras de motores y
cajas de transmisión podrán solicitar ante la autoridad
de aplicación el pago del reintegro en la medida que
hayan recibido los bienes y su correspondiente factura,
conforme el procedimiento que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 23. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para
el régimen establecido en el presente título, el plazo
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para que las empresas interesadas puedan solicitar su
incorporación al presente régimen.
Art. 24. – Las empresas que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren presentado un
proyecto en los términos del decreto 774 del 5 de julio
de 2005, y su solicitud se encontrare pendiente de resolución, podrán desistir de la misma a efectos de solicitar
los beneficios previstos en el presente título, siempre
que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo.
TITULO III

acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
Art. 29. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido derecho de defensa de la parte imputada, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 25 de la presente ley. La graduación de las
mismas se realizará de acuerdo al monto del beneficio
y a los antecedentes en el cumplimiento del presente
régimen de la empresa imputada.

Disposiciones comunes a los títulos I y II
Capítulo I
Régimen sancionatorio
Art. 25. – El incumplimiento de las disposiciones
de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la
presente ley, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido por la empresa en el año calendario
inmediatamente anterior;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Devolución de los reintegros percibidos, con
más sus intereses y accesorios;
e) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 26. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, o su
omisión en la medida en que ésta no hubiera motivado
desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 27. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida, en la medida en que ésta hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado
nacional;
b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.
Art. 28. – Ante la falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 25 de la presente medida.
La aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en
el inciso b) del artículo 25 de la presente ley exceder
del veinte por ciento (20 %) del importe total recibido
por la terminal en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
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Capítulo II
Disposiciones generales
Art. 30. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria de los regímenes establecidos en los títulos I y II de la presente ley
estará a cargo de los respectivos beneficiarios, en los
términos y condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 31. – Los beneficios establecidos en los títulos I
y II de la presente ley y en el decreto 774 del 5 de julio
de 2005 y sus normas complementarias son excluyentes
entre sí respecto de un mismo bien. No obstante ello,
una empresa podrá acogerse a más de uno (1) de los
regímenes mencionados precedentemente, siempre que
el beneficio solicitado en cada caso correspondiere a
bienes diferentes.
Cuando en el marco de alguno de los regímenes
indicados en el párrafo anterior se hubiere solicitado
un reintegro respecto de una autoparte, y la misma
fuere utilizada a su vez en la fabricación de otro bien
susceptible de reintegro bajo uno cualesquiera de los
referidos regímenes, a los efectos del cálculo del segundo beneficio deberá detraerse el valor de aquella
autoparte.
Art. 32. – A efectos del otorgamiento de los beneficios previstos en los títulos I y II de la presente ley serán consideradas autopartes, matrices y moldes locales:
a) Los conjuntos y subconjuntos que tengan un
contenido máximo importado desde cualquier
origen del treinta por ciento (30 %), definido
de la siguiente manera:
CMI =

Suma del valor CIF de los componentes importados
				
X 100≤30 %
Valor del bien final ex fábrica, antes de impuestos

		donde:
– CMI: es el contenido máximo importado.
– Componentes: son las partes, piezas y
subconjuntos integrantes de la autoparte
beneficiada.
– Bien final: es la autoparte (parte y piezas,
conjunto subconjunto) sujeta a reintegros.
– Ex fábrica: es el precio de venta al mercado interno;
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b) Las partes y piezas cuando sean elaboradas íntegramente en el territorio nacional y en su elaboración fueran utilizados, única y exclusivamente,
materiales originarios del territorio nacional;
c) Las autopartes que sean producidas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y cumplan los requisitos establecidos en la ley 19.640, sus modificatorias
y reglamentarias;
d) Las matrices y moldes construidos en el país para
la fabricación de partes y piezas componentes
de los bienes finales objeto del proyecto, serán
consideradas de origen local, cualquiera fuera el
origen del material constitutivo de los mismos.
Art. 33. – Las empresas productoras de las autopartes
definidas en el inciso c) del artículo precedente, deberán comprometerse, a efectos de que sus productos
puedan resultar beneficiarios del incentivo previsto
en los regímenes establecidos en el título I y II de la
presente ley, a un incremento sustancial en el nivel de
mano de obra empleada.
Art. 34. – Desígnase como autoridad de aplicación
de los regímenes instituidos en los títulos I y II de la
presente ley a la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, con facultades para dictar
las normas reglamentarias y complementarias para la
operatoria del mismo.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento mediante el cual se asegure que los beneficios
establecidos en los títulos I y II de la presente ley y
sus normas complementarias, cumplan con el objetivo
de consolidar e incrementar la producción, empleo y
utilización de autopartes locales.
Art. 35. – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley.
Art. 36. – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos. – Eduardo Fellner. – Enrique
Hidaldo. – Juan Estrada.
103
(Orden del Día Nº 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Justicia y de Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico han con-
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siderado el expediente (S.-246/07) de la Senadora Escudero que reproduce el proyecto de ley sobre control
y fiscalización del Registro de Precursores Químicos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobración del siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de dos
(2) a ocho (8) años e inhabilitación especial de
cuatro (4) a doce (12) años el que, por cualquier
medio, desviare precursores químicos o sustancias
químicas esenciales hacia la producción ilegal de
estupefacientes. Si se tratare de una persona jurídica se aplicará multa de diez mil pesos ($ 10.000)
a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Si el desvío de precursores químicos o sustancias químicas esenciales se hubiere producido por
negligencia de quien opere en cualquiera de sus
formas con tales sustancias, sin conocer el destino
de las mismas, será reprimido con pena de inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad sanitaria nacional de los estu
pefacientesen infracción o de los elementosdestinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum
L, Erithroxylon coca Lam y Cannabissativa L, se
destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales
nuevas pericias, muestras que serán destruidas
cuando el proceso haya concluido definitivamente.
A solicitud de la autoridad del registro especial
establecido en el artículo 44, el juez entregará una
muestra para la realización de una pericia para
determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas presentes en la misma.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado
las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del juez o del secretario
del juzgado y de dos testigos y se invitará a las
autoridades competentes del Poder Ejecutivo del
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área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la
causa firmada por el juez o el secretario, testigos
y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión del
delito, salvo que pertenecieren a una persona
ajena al hecho y que las circunstancias del caso o
elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá
a la incautación del beneficio económico obtenido
por el delito.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional
elaborará y actualizará periódicamente listados
de sustancias o productos químicos que, por sus
características o componentes, puedan servir de
base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. Asimismo, establecerá qué tipo de
mezclas que contengan en su formulación dichas
sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, extraigan, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o
menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden y/o realicen cualquier otro tipo de
transacción con sustancias o productos químicos
incluidos en el listado al que se refiere el párrafo
anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 44 bis de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos
suministrados al Registro de Precursores Químicos, de modo que pueda resultar perjuicio, será
reprimido con prisión de un (1) año a cuatro (4)
años, e inhabilitación especialde dos (2) años a
seis (6) años. Si se tratare de una persona jurídica
se aplicará multa de veinte mil pesos ($ 20.000)
a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de las comisiones, 13 de mayo de 2008.
Rubén H. Marín. – Sonia M. Escudero. – Luis P.
Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Mario J. Colazo. – César A.
Gioja. – Isabel J. Viudes. – Marcelo J.
Fuentes. – Roberto G. Basualdo. – Marina
R. Riofrio. – Arturo Vera.

Reunión 10ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 30 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción,
por la autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes en infracción o elementos destinados
a su elaboración a no ser que pertenecieren a un
tercero no responsable o salvo que puedan ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum
L, Erithroxylon coca lam y Cannabis sativa L, se
destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practi
carse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustan-ciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
A solicitud de la autoridad del registro especial
establecido en el artículo 44, el juez entregará
una muestra para la realización de una pericia
para determinar la naturaleza y cantidades de los
precursores y sustancias químicas presentes en
la misma.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado
las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del juez o del secretario
del juzgado y de dos testigos y se invitará a las
autoridades competentes del Poder Ejecutivo del
área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la
causa firmada por el juez o el secretario, testigos
y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión del
delito, salvo que pertenecieren a una persona
ajena al hecho y que las circunstancias del caso o
elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá
a la incautación del beneficio económico obtenido
por el delito.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional
elaborará y actualizará periódicamente listados
de sustancias o productos químicos que por sus
características o componentes puedan servir de
base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. Asimismo establecerá qué tipo de
mezclas que contengan en su formulación dichas
sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización.
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Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, extraigan, preparen, elaboren,
reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor
y/o menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden y/o realicen cualquier otro
tipo de transacción con sustancias o productos
químicos incluidos en el listado al que se refiere el
párrafo anterior, deberán inscribirse en un registro
especial que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo nacional, el que deberá
mantenerse actualizado mediante inspecciones
periódicas a los sujetos obligados, se encuentren
o no inscritos.
En este registro deberá constar la producción
anual, las compras, las ventas, su transporte con
indicación de destino geográfico y uso, así como
todos los datos necesarios para ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción
como de comercialización, transporte y su ulterior
utilización.
La autoridad de aplicación estará facultada para
realizar todos los actos necesarios para comprobar
la veracidad de la información suministrada.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 44 bis de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: Las personas físicas y los responsables de las personas jurídicas que incumplieren con la obligación de inscripción establecida
en el artículo precedente serán sancionadas con
pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años e
inhabilitación especial de un (1) año a cuatro (4)
años; a la persona jurídica se le aplicará además,
multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a quinientos
mil pesos ($ 500.000) y, en caso de reiteración,
será sancionada con la disolución y liquidación
previstas en los artículos 18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 44 ter de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 ter: Las personas físicas y los responsables de las personas jurídicas que violaren
la suspensión o cancelación dispuesta en sede
administrativa o judicial de la inscripción en el
registro al que hace referencia el artículo 44,
serán reprimidos con prisión de seis (6) meses
a tres (3) años, e inhabilitación especial de dos
(2) años a seis (6) años; a la persona jurídica se
le aplicará además, multa de veinte mil pesos
($ 20.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000) y,
en caso de reiteración, será sancionada con la
disolución y liquidación previstas en los artículos
18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 44 quáter de la
ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 quáter: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que falsearen los datos suministrados a la autoridad de apli-

cación, en los casos previstos en el tercer párrafo
del artículo 44, serán reprimidos con prisión de un
(1) año a cuatro (4) años, e inhabilitación especial
de dos (2) años a seis (6) años; a la persona jurídica se le aplicará además, multa de veinte mil pesos
($ 20.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000) y,
en caso de reiteración, será sancionada con la
disolución y liquidación previstas en los artículos
18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 44 quinquies de
la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Será reprimido con
reclusión o prisión de dos (2) años a seis (6) años
e inhabilitación absoluta por doble tiempo del de
la condena, el funcionario público que insertare
o hiciere insertar un dato falso, en relación a
constancias del registro al que hace referencia el
artículo 44, en un certificado o informe requerido
por autoridad pública u organismo internacional
del que la Nación sea parte, o que demorare o
negare injustificadamente dicha información.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 44 sexies de la
ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 sexies: Será reprimido con prisión
de un (1) mes a un (1) año e inhabilitación especial
de un (1) año a tres (3) años, el empleado o funcionario público del registro al que hace referencia
el artículo 44, que demorare deliberadamente un
trámite de inscripción o la incorporación de datos
suministrados por un inscrito.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina “precursores químicos” a las sustancias
que pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o
preparación de estupefacientes, por lo que resultan
fundamentales para dichos procesos.
Nuestro país ha alcanzado un grado de desarrollo
de su industria química que le permite producir estos
productos, ya sea por vía de su extracción de organismos naturales o mediante los procesos de refinación y
transformación de unos productos en otros.
La ley 23.737 en su artículo 44, impone a quienes
operan con estos productos químicos la obligación de
inscribirse en un registro especial.
Sobre la base de ese artículo, en el ámbito de la
Sedronar funciona el Registro Nacional de Precursores
Químicos que, con sus limitaciones, viene ejerciendo
el control y fiscalización de estos productos.
En estos días se ha conocido el informe de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados
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Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación
efectuada dentro del denominado mecanismo de evaluación multilateral (MEM). Dicho informe realizado
por un grupo de expertos gubernamentales de toda
América “…reconoce los esfuerzos que el país realiza
en el control de sustancias químicas, pero observa con
preocupación que la entidad nacional que ejerce el
control no cuente con la reglamentación adecuada que
le permita cumplir eficazmente sus responsabilidades”.
En el año 2002 la senadora Seguí presentó los proyectos S.-126/02, de creación del Registro Nacional
de Precursores Químicos, y el S.-182/02, sustituyendo
los artículos 30 y 44 de la Ley de Estupefacientes e
incorporando sanciones penales para conductas vinculadas con infracciones al sistema de control de este
tipo de sustancias.
El primero de los proyectos, luego de haber sido
devuelto con modificaciones por la cámara revisora, ha
sido dictaminado por Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico, acordándose su tratamiento en el plan
de labor correspondiente a la sesión del 1º de junio del
corriente año.
La segunda iniciativa, expediente S.-189/02, caducó
sin obtener dictamen de las comisiones a las que había
sido girado.
Este proyecto complementaba el sistema de control
de precursores químicos, ya que si bien la normativa
vigente sanciona con inhabilitación o multa la omisión
del sujeto obligado de inscribirse en el registro creado
a tal efecto, este reproche resulta insuficiente e inoperante para reprimir a quienes operan al margen de la
ley, o bien para quienes burlan las sanciones dispuestas.
En virtud de ello, la iniciativa que presentó parte del
proyecto S.-189/04, al que incorpora algunas modificaciones, en la búsqueda de la optimización del sistema
de control y fiscalización de los precursores químicos,
estableciendo sanciones acordes con la gravedad del
incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia.
Así, el proyecto en su artículo 1º incorpora, como
tercer párrafo del artículo 30 de la ley 23.737, la
posibilidad de requerir muestras de las sustancias secuestradas para la realización de pericias que permitan
determinar la naturaleza y cantidades de los precursores
químicos involucrados.
También se reforma el artículo 44 de la Ley de
Estupefacientes, de modo tal de optimizar las tareas
de control y fiscalización del Registro de Precursores.
La iniciativa incorpora a la ley 23.737 los artículos
44 bis, ter, quáter, quinquies y sexies, que establecen
diversas sanciones vinculadas con el incumplimiento
de las obligaciones emanadas del sistema de control y
fiscalización de los precursores químicos, tanto para los
sujetos obligados que incumplan con la normativa a su
cargo, como para los incumplimientos en que puedan
incurrir los propios funcionarios del registro.

En la inteligencia que la norma propiciada significará
un sustancial avance en las herramientas legislativas
necesarias para afrontar un flagelo de las características
del narcotráfico, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 25 de junio de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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 – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de dos
(2) a ocho (8) años e inhabilitación especial de
cuatro (4) a doce (12) años el que, por cualquier
medio, desviare precursores químicos o sustancias
químicas esenciales hacia la producción ilegal de
estupefacientes. Si se tratare de una persona jurídica se aplicará multa de diez mil pesos ($ 10.000)
a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Si el desvío de precursores químicos o sustancias químicas esenciales se hubiere producido por
negligencia de quien opere en cualquiera de sus
formas con tales sustancias, sin conocer el destino
de las mismas, será reprimido con pena de inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad sanitaria nacional de los estu
pefacientesen infracción o de los elementosdestinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum
L, Erithroxylon coca Lam y Cannabissativa L, se
destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustanciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
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A solicitud de la autoridad del registro especial
establecido en el artículo 44, el juez entregará
una muestra para la realización de una pericia
para determinar la naturaleza y cantidades de los
precursores y sustancias químicas presentes en
la misma.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado
las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del juez o del secretario
del juzgado y de dos testigos y se invitará a las
autoridades competentes del Poder Ejecutivo del
área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la
causa firmada por el juez o el secretario, testigos
y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión del
delito, salvo que pertenecieren a una persona
ajena al hecho y que las circunstancias del caso o
elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá
a la incautación del beneficio económico obtenido
por el delito.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional
elaborará y actualizará periódicamente listados
de sustancias o productos químicos que, por sus
características o componentes, puedan servir de
base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. Asimismo, establecerá qué tipo de
mezclas que contengan en su formulación dichas
sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, extraigan, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o
menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden y/o realicen cualquier otro tipo de
transacción con sustancias o productos químicos
incluidos en el listado al que se refiere el párrafo
anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 44 bis de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos
suministrados al Registro de Precursores Químicos, de modo que pueda resultar perjuicio, será
reprimido con prisión de un (1) año a cuatro (4)
años, e inhabilitación especialde dos (2) años a
seis (6) años. Si se tratare de una persona jurídica
se aplicarámulta de veinte mil pesos ($ 20.000)
a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos. – Juan Estrada.
104
(P.E.-98/08)
Buenos Aires, 4 de junio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirmea vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de las
fuerzas armadas para que continúe participando en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití –oportunamente otorgada por ley 25.906 de fecha
18 de junio de 2004– bajo los términos de la resolución
del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas N° 1.780 de fecha 15 de octubre de
2007, por la cual se decide prorrogar el mandato de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), que figura en las resoluciones 1.542
de fecha 30 de abril de 2004; 1.608 de fecha 22 de junio
de 2005 y 1.702 de fecha 15 de agosto de 2006, hasta
el 15 de octubre de 2008, con la intención de renovarlo
por sucesivos períodos y reiterando el compromiso de
la comunidad internacional y esencialmente regional,
de prestar apoyo a largo plazo al pueblo haitiano.
Mediante la citada resolución 1.780/2007, el Consejo de Seguridad reafirma sus resoluciones anteriores
sobre la República de Haití, en particular sus resoluciones 1.743 de fecha 15 de febrero de 2007, 1.702
de fecha 15 de agosto de 2006; 1.658 de fecha 14 de
febrero de 2006; 1.608 de fecha 22 de junio de 2005;
1.576 de fecha 29 de noviembre de 2004 y 1.542 de
fecha 30 de abril de 2004, así como las declaraciones
pertinentes de su Presidencia.
Asimismo reitera su firme determinación de preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y
unidad de la República de Haití y así también acoge con
beneplácito los progresos logrados hasta el momento
en el proceso político de la República de Haití e insta
a todos los haitianos a que continúen participando en
él y acepten pacíficamente sus resultados.
Reafirma que los progresos sostenibles en materia
de seguridad, Estado de derecho y reforma institucional, reconciliación nacional y desarrollo se refuerzan
mutuamente, acogiendo con satisfacción los esfuerzos
que siguen desplegando el Gobierno de Haití y la
comunidad internacional para encarar esos desafíos
y reconociendo que ha mejorado la situación de la
seguridad en los últimos meses, pero observando que
las condiciones de seguridad aún siguen siendo frágiles.
La consolidación de las instituciones democráticas
de la República de Haití será fundamental para alcanzar
la estabilidad y el desarrollo. La Misión de Estabili-
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zación de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
y la comunidad internacional deben seguir prestando
asistencia para fomentar la capacidad de las autoridades
e instituciones nacionales y locales.
Dicha resolución reconoce asimismo que el Estado
de derecho y el respeto por los derechos humanos, las
garantías procesales y la lucha contra la delincuencia
y el fin de la impunidad son esenciales para garantizar
el Estado de derecho y la seguridad en la República de
Haití, encomiando a la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) por la asistencia
que sigue prestando al gobierno de Haití para garantizar
un entorno seguro y estable.
Reafirma su exhortación a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y a la
Policía Nacional de la República de Haití a que apoye
el proceso constitucional y político que está teniendo
lugar en Haití.
Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un
diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional
y que, en coordinación con la comunidad internacional,
promueva la reforma del sector de la seguridad, en
particular continuando con los esfuerzos para reformar
la Policía Nacional de la República de Haití, así como
los esfuerzos para reformar los sistemas judicial y penitenciarios tan fundamentales; y pide que la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) mantenga su apoyo a la Policía Nacional
haitiana para garantizar la seguridad.
Cabe notar que nuestro país cuenta con una prestigiosa y reconocida trayectoria de participación en
Operaciones de Mantenimiento de la Paz bajo mandato
de la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, en la República de Haití.
La República Argentina ha contribuido activamente en el restablecimiento de la situación política y
humanitaria en la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas En Haití
(UNMIH) entre los años 1993 y 1996 y en la Misión
Policial de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre
los años 1997 y 1999 y, actualmente, en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
A efectos de hacer efectiva la participación de
fuerzas nacionales, se solicita la autorización del Honorable Congreso de la Nación, la que se encuadra en
las previsiones del artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece, entre las facultades
correspondientes al Honorable Congreso Nacional, la
de permitir la salida de fuerzas nacionales del territorio
de la República. La ley 25.880, en su artículo 4°, prevé
que el Poder Ejecutivo nacional formulará el pedido de
autorización respectivo, mediante la presentación de un
proyecto de ley cuyo mensaje será refrendado por los
ministros competentes.
El Poder Ejecutivo nacional apreciará que el Honorable Congreso de la Nación le otorgue a la presente
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solicitud el procedimiento que le imprima la mayor
celeridad posible.
A efectos de disponer el envío de medios y personal
de las fuerzas armadas para continuar participando en
la Misión de Estabilización en Haití de las Naciones
Unidas (Minustah) se eleva el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 889
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré. – Carlos R. Fernández.
– Aníbal D. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah), de acuerdo a la información detallada en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré. – Carlos R. Fernández.
– Aníbal D. Fernández.
ANEXO I
INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecidacomo
operación de mantenimiento de la paz para contribuir
a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la
República de Haití.
2. Origen del proyecto
– Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Se
guridadde la Organización de las Naciones
Unidas, aprobada el 30 de abril de 2004, sobre
la cuestión de la República de Haití, que en su
párrafo operativolo crea una nueva operación
de mantenimiento de la paz en la República de
Haití (Minustah), y resoluciones posteriores de
prórroga del mandato, siendo la actualmente
vigente la resolución 1.780 (2007).
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– Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional el 16 de junio de 2004, por la cual se
autorizara la salida del territorio nacional de
medios y personal militar para que participen
en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah).
– Ley 26.133, sancionada por el Congreso Na
cional el 9 de agosto de 2006, por la cual se
autorizara la salida del territorio nacional de
medios y personal militar para que participen
en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional
en la República de Haití y a la promoción
de una solución pacífica y duradera a la
crisis enfrentada por ese país.
II. Confirmación del compromiso de la Re
pública Argentina con el mantenimiento
de la paz y seguridad internacional.
III. Reafirmación de la política de Estado de
participación nacional en las operaciones
de paz autorizadas o establecidas por la
Organización de las Naciones Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad que
contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de la
democracia, el Estado de derecho, el orden público y
los derechos humanos, y el fortalecimiento de la capacidad de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) para crear las condiciones
que permitan instrumentar proyectos de efecto rápido
en el desarrollo de la República de Haití, conforme la
resolución 1.780 (2007) del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas y resoluciones
anteriores: 1.743 (2007), 1.702 (2006), 1.658 (2006),
1.608 (2005), 1.576 (2004) y 1.542 (2004).
c) Operativos.
Continuar con la misión encomendada a la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah), conforme al mandato aprobado por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las
recomendaciones del secretario general de dichaor
ganización y las indicaciones del representante especial
del secretario general para la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad
y estabilidad en todo el territorio de la
República de Haití, apoyando la asistencia
internacional, a fin de facilitarel proceso
político constitucional en marcha en ese
país.
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II. Asistir al gobierno de la República de Haití
en programas de desarme, desmovilización
y reinserción de todos los grupos armados.
III. Asistir al gobierno de República de Haití
en la reforma, reestructuración y entrenamiento de la Policía Nacional Haitiana, de
acuerdo a principios democráticos.
IV. Asistir en el reestablecimiento del Estado
de derecho y del orden público a través
del suministro, entre otros elementos, de
apoyo operacional a la Policía Nacional
Haitiana y al Servicio de Guardacostas.
V. Proteger al personal de la Organización
de las Naciones Unidas, sus instalaciones
y equipos, asegurar su libertad de mo
vimiento y, sin perjuicio de las facultades
del nuevo gobierno electo, proteger a los
civiles bajo amenaza inminentede violencia física, en el marco de las capacidades
de la Misión, y dentro de su área de despliegue.
VI. Apoyar el desarrollo institucional en la
República de Haití a través de gestiones
de buenos oficios y el fomento de los
principios del buen gobierno democrático.
VII. Contribuir a la promoción del respeto de
los derechos humanos y de igualdad de
género y apoyar los esfuerzos del gobierno de la República de Haití para promover
la reconciliación nacional.
VIII. Asistir al gobierno de la República de
Haití, dentro de las capacidades de la
Misión, en la investigación de cuestiones
relacionadas con los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario,
en colaboración con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidaspara
Derechos Humanos.
IX. Coordinar la cooperación entre el gobier
no de la República de Haití y organismos internacionales en la prestación de
asistencia humanitaria y el acceso de los
trabajadores humanitarios internacionales
a la población haitiana que lo necesite.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización. República de Haití;
b) Fechas tentativas del egreso, tiempo de dura
ción de la actividad.
A partir de julio de 2008 y por un término de hasta
dos (2) años y mientras se mantenga la vigencia de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la
República de Haití (Minustah) establecida por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas en sucesivas resoluciones y de conformidad
con el artículo 10 de la ley 25.880 y su decreto reglamentario 1.157/2004.
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c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cuarenta y
una (41) naciones, incluyendo los siguientes países
latinoamericanos: República de Bolivia, República
Federativa del Brasil, República de Chile, República
de Colombia, República del Ecuador, República de
El Salvador, República de Guatemala, República del
Paraguay, República del Perú y República Oriental
del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino,
Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, fuerzas de seguridad y policiales.
II. Efectivos:
a) Un batallón de hasta cuatrocientos
setenta (470) efectivos, compuesto
por miembros de las citadas fuerzas
armadas, y conformado básicamente
por una compañia reforzada del
Ejército Argentino –incluyendo un
elemento logístico conjunto con capacidad para apoyar las operaciones
del contingente– y una compañía de
Infantería de Marina de la Armada
Argentina;
b) Efectivos de las FF.AA. para cubrir
cargos en el Estado Mayor de la Mi
sión, a requerimiento de la Organi
zación de las Naciones Unidas;
c) El Poder Ejecutivo podrá disponer
la reestructuración del referido con
tingente en función de la evolución
de la situación en la República de
Haití, las modificaciones en el Mandato de la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y los acuerdos correspondientes que se alcancen con la Organización de las Naciones Unidas,
incluyendo personal y material de
ingenieros militares para desarrollo
de infraestructura local y actividades
dirigidas a mejorar efectivamente las
condiciones de vida de las poblaciones afectadas y, de ser necesario, la
integración de personal especializado
de las fuerzas de seguridad;
d) En el caso de reestructuración el
referido contingente podrá estar integrado por una (1) unidad formada
de policía integrada por fuerzas de
seguridad y/o fuerzas policiales.
III. Medios:
– Un (1) buque de transporte marítimo de la Armada Argentina con su
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tripulación y medios de transporte
aéreo de la Fuerza Aérea Argentina
con su tripulación como elementos
de soporte nacional.
– Un (1) hospital reubicable nivel II/III
con el material y personal necesario
para cumplir con los compromisos
asumidos con la Organización de
las Naciones Unidas, incluyendo la
integración de personal especializado
de las fuerzas de seguridad y/o perteneciente al sistema público de salud.
– Dos (2) helicópteros con su tripulación.
– Plantas potabilizadoras de agua con
su personal.
– Equipamiento necesario para la
operación, abastecimiento y mantenimiento del contingente.
e) Inmunidad.
Establecida por el Acuerdo Sobre el Estatuto de las
Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobiernode la
República de Haití, que fue suscrito tras la adopción
de la resolución 1.542 (2004). En caso que el acuerdo
no esté firme, se aplicará provisionalmenteel Modelo
de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del 9 de
octubre de 1990 que figura en el documento A/45/594
de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. En este documento se establecen los
parámetros habituales para tales operaciones, incluyendo inmunidad de jurisdicción penal absoluta de los
integrantes del componente militar de la operación de
mantenimiento de la paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción de sus respectivos Estados nacionales.
f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participan
tes en función de las necesidades operacionales. No
obstante, deb tenerse en cuenta que como en toda
operación de mantenimiento de la paz, la Organización
de las Naciones Unidas efectúa reintegros al país en
concepto de viáticos y equipamiento. Los gastos que
demande la ejecución de la presente medida serán
atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente a los ejercicios fiscales
comprendidos dentro del período de autorización de la
presente ley, debiendo asignarse los créditos pertinentes
a la jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa, subjurisdicción 45.24 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Programa 17 - Fuerzas de Paz - Actividad 11
- Atención al Contingente Argentino Haití (Minustah)
y a la respectiva jurisdicción del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
La asignación presupuestaria de la totalidad del
ejercicio financiero de la citada Actividad 11, deberá
ser efectuada con el fin de afrontar los gastos que demanden el despliegue de dos (2) contingentes anuales,
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cumplimentándose durante el primer semestre de cada
ejercicio fiscal, con el objetivo de asegurar la operación
en desarrollo, el normal funcionamiento del sistema
de reintegro al país y el despliegue del siguiente contingente.
g) Exención al pago de derechos de exportación
(cf. artículo 757, apart. 1 y 2, inc. f) de la ley
22.415 - Código Aduanero). Exím as e del
pago del derecho de exportación que grava
las exportaciones para consumo de los medios
exportados por las fuerzas armadas con destino
al aprovisionamiento y reabastecimiento de las
fuerzas desplegadas en el exterior, en el marco
de su participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), prevista por la presente ley, y de acuerdo
al detalle que para cada caso se autorice por
resolución del Ministerio de Defensa;
h) Exención al pago de derechos de importación
(Sección 7 de la Convención de Inmunidad y
Privilegios de Naciones Unidas). Exímase del
pago del derecho de importación que grava las
importaciones de los accesorios donados por
las Naciones Unidas a los países contribuyentes de tropas para los uniformes del personal
de Cascos Azules que se desempeñan en el
ámbito de las misiones de paz; compuesto
por boinas, gorras,escudo metálico de ONU,
escudo de paño de ONU, pañuelo de cuello y
brazalete.
Buenos Aires, 25 de junio de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirmeal señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, como
también personal destinado a actividades de ayuda
humanitaria y de desarrollo institucional, social y de
infraestructura, para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah),
de acuerdo a la información detallada en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(A.A.-1.381/08)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2008
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio Cobos.
S./D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
adjuntar a la presente nota que me hiciera llegar el Jefe
Escuadrón 34 “Bariloche” de Gendarmería Nacional,
mediante la cual solicita la donación para la creación
de una estatua en homenaje al Cabo Primero (Post
Morten) Marciano Verón quien falleciera en las Islas
Malvinas el 30 de mayo de 1982.
A tal fin, solicito quiera tener a bien contemplar
la posibilidad de disponer en carácter de donación la
realización de la misma; atento a ello remito antecedentes y presupuesto del escultor que se encargaría del
monumento referido.
Al agradecer la atención que dispense a la presente y a la
espera de una respuesta favorable, hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi consideración más distinguida.
Miguel A. Pichetto.
San Carlos de Bariloche, 24 de abril de 2008.
Objeto: Solicitar.
Al señor senador nacional por la provincia de Río
Negro, doctor Miguel Ángel Picchetto.
S./D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin solicitarle,
en carácter de donación, una estatua en homenaje al
cabo primero (post mórtem) Marciano Verón, quien
falleciera en las Islas Malvinas el dia 30 de mayo de
1982, durante una operación detrás de las lineas del
enemigo, juntamente con otros cinco integrantes de la
patrulla que conformaba, al ser derribado un helicóptero en el cual se trasladaban,
El citado suboficial integraba el escuadrón “Alacrán”
de la Gendarmería Nacional que combatió en el conflicto armado por la recuperación de las Islas Malvinas,
Sandwich y Orcadas del Sur, como parte integrante de
la Compañia de Comandos 601 del Ejército Argentino,
durante el período abril/junio del año 1982.
El cabo Verón revistaba en el Escuadrón 34 “Bariloche” al ser convocado para integrar el Escuadrón
“Alacrán”, razón por la cual y en homenaje a su valor
y sacrifico máximo la plaza de armas de esta unidad
lleva su nombre. De igual forma el citado escuadrón
patagónico aportó a esa histórica unidad de combate
de gendarmería un importante número de integrantes,
algunos de ellos aun hoy en servicio.
La intención de esta Jefatura de Unidad es colocar
una estatua del cabo primero Verón vistiendo su uniforme de combate y armamento, simulando movimiento
de avance, que testimonie el valor y total entrega en
defensa de nuestra soberanía del gendarme argentino
en esa gesta patria, como también el de todos los
argentinos, sin distinción de armas o fuerzas, que
valientemente participaron de esa guerra, obra de arte
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que de obtenerse se descubriría durante una ceremonia
ha realizarse en este escuadrón el día 16 de agosto de
corriente, durante los actos conmemorativos del 66°
aniversario de la creación de esta unidad.
A fin de tener una referencia sobre la obra solicitada,
la misma debería construirse en concreto (cemento), con
un altura aproximadamente al un metro con cincuenta
(1,50 m; de altura, quedando a cargo de este Escuadrón
la construcción de la correspondiente base. Asimismo
adjunto a la presente dos (2) dibujos ilustrativos para el
mencionado monumento, una (1) fotografía de frente y
un (1) presupuesto otorgado por el artista Alberto
Míchensi, de reconocida trayectoria y calidad artística en
la realización da obras de arte de esta naturaleza.
Ante cualquier requerimiento sobre la misma me
pongo a disposición del señor senador, a través de les
teléfonos 02944 - 434927 o 02944 - 422711.
Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a lo solicitado saludo a usted atentamente.
Raúl S. Contreras.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Articulo 1° – Aprobar la realización de una estatua
en homenaje al cabo primero (post mórtem) Marciano
Verón, fallecido el 30 de mayo de 1982, en combate
por la recuperación de las Islas Malvinas, Sandwich y
Orcas del Sur.
Art. 2° – Autorizar la contratación de la obra indicada en el artículo 1°, por la suma de pesos veintiún mil
($ 21.000), mediante el procedimiento de contratación
directa previsto en el decreto delegado 1.023/01 y
DP-632/02, de conformidad con los antecedentes
obrantes en el expediente 1.381/2008.
Art. 3° – Facúltese al señor presidente del Honorable
Senado de la Nación a realizar la donación de la estatua
mencionada precedentemente y a disponer a través de
la Secretaría Administrativa los mecanismos necesarios
a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4° – Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.620/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
1. Fechas, montos y provincias (y/o entidades) de
destino de las transferencias realizadas en el marco
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del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria durante
los años 2007 y 2008, discriminadas por componentes
(incluido el Proyecto Abordaje Comunitario).
2. Causas de las demoras que existiesen –respecto de
lo comprometido– en cuanto a la oportunidad y montos
de las transferencias.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue
aprobado mediante resolución 2.040/03 del Ministerio
de Desarrollo Social en el marco de la ley 25.724, que
creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación
y que comprende a todos los programas y planes que
estaban destinados a la problemática alimentaria, que
se unificaron en uno solo.
El Plan de Seguridad Alimentaria tiene como objetivo, entre otros, el de asistencia a comedores infantiles, escolares y comunitarios. En este aspecto, busca
brindar a la población vulnerable una alimentación
adecuada, suficiente, y acorde a las particularidades y
costumbres de cada región del país, de acuerdo a lo que
se detalla de modo oficial en la web del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Entre las modalidades de intervención, se prevén
la transferencia de recursos y el financiamiento de
proyectos en las provincias. Los mismos deben incluir
acuerdos con los municipios y la sociedad civil para
prestaciones en el territorio, con módulos alimentarios
para las familias, comedores escolares, infantiles y
comunitarios.
En el caso concreto de los comedores comunitarios,
se contempla un refuerzo nutricional en comedores
escolares en zonas críticas, huertas, granjas y autoproducción de alimentos, así como también módulos
alimentarios para patologías y casos especiales.
La implementación por parte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria debe realizarse a través de un
sistema de carácter federal, donde el nivel nacional
aporta fondos a las provincias que suscribieron los
convenios correspondientes. El indicador utilizado para
la asignación del presupuesto a las provincias es, de
acuerdo a lo que se informa desde el sitio web oficial,
el 55 por ciento por coparticipación federal, el 35 por
ciento por la línea de indigencia, y el 10 por ciento por
mortalidad infantil.
El Proyecto Abordaje Comunitario es un componente del plan que busca apoyar la transformación de la
política alimentaria en una perspectiva de integración
social, institucional y territorial de las acciones de
gobierno, con la participación de organizaciones de la
sociedad civil de todo el país que gestionan comedores
comunitarios destinados a la población en situación
de pobreza en los siguientes aglomerados urbanos:
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Catamarca, Concordia, Corrientes, Formosa, Gran
Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y partidos
del conurbano bonaerense), Córdoba, Gran La Plata,
Mendoza, Resistencia, Rosario, San Juan, San Miguel
de Tucumán-Tafí Viejo, Santa Fe, Jujuy-Palpalá, Mar
del Plata, Paraná, Posadas, Salta, San Carlos de Bariloche, Santiago del Estero-La Banda, Santa Rosa, Goya,
Esquina y La Rioja.
El nivel nacional tiene a su a cargo el financiamiento,
la cooperación técnica para la gestión y el seguimiento
de las acciones y resultados.
En el relevamiento territorial que periódicamente
efectúo he recogido muchas inquietudes y quejas
respecto de la existencia de considerables demoras en
las transferencias del dinero a las diferentes provincias
y/o instituciones, que en varios casos no recibirían los
fondos desde septiembre de 2007.
Teniendo en cuenta la importancia y gravedad que
las eventuales demoras revestirían, dado que se estaría
colocando en situación de abandono al sector más vulnerable de la población, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
1. Fechas, montos y provincias (y/o entidades) de
destino de las transferencias realizadas en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria durante
los años 2007 y 2008, discriminadas por componentes
(incluido el Proyecto Abordaje Comunitario).
2. Causas de las demoras que existiesen –respecto de
lo comprometido– en cuanto a la oportunidad y montos
de las transferencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
107
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 12 de
junio, un nuevo aniversario del “Día Nacional contra
el Trabajo Infantil instituido por la ley 26.604 y del
“Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, el cual fue
instaurado en el 2002 por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) para promover la voluntad política y
el compromiso de las sociedades para la erradicación

de ese grave problema que afecta a unos 165 millones
de niños y niñas de entre 5 y 14 años en todo el planeta.
(S.-1.823/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
contra el Trabajo Infantil instituido por la ley 26.064 y
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebran el 12 de junio próximo, reafirmando el compromiso nacional y en apoyo a las iniciativas internacionales
contra este tipo de actividad económica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos surgidos de los informes de la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos años
se está comenzando a visualizar una alentadora disminución de la incidencia del trabajo infantil en muchas
partes del mundo, especialmente en aquellas actividades que constituyen las peores formas a las que pueden
estar sometidos las niñas y los niños. Celebramos que
por primera vez las cifras demuestren una pequeña
disminución en la medición global, de este verdadero
oprobio que flagela a la comunidad actual.
El más mínimo indicio de progreso en la difícil contienda de combatir esta forma de explotación y abuso,
sirve como incentivo para que todas las naciones del
mundo sigan interesadas, preocupadas e involucrados
en esta temática, porque aún queda tanto por hacer,
demasiados criterios por cambiar y muchas políticas
públicas que modificar.
Algunas encuestas realizadas en países en desarrollo,
revelan que la gran mayoría de los niños que trabajan
se dedican a la agricultura, la pesca y la caza. El sector
agrícola comprende a la mayor parte de los pobres del
mundo y el trabajo que realizan los niños abarca desde
breves períodos después de la escuela, a días enteros de
labor constante. Si para los adultos la pesca y la caza
son ocupaciones particularmente peligrosas, cuánto
más lo es para los niños y no sólo por el riesgo de vida,
sino también por los problemas endémicos de salud que
esta tarea genera.
Claramente se puede deducir que estas actividades
distan mucho de tener un sentido económico para los
menores que las ejercen, sino más bien que tienen relación con una estrategia de supervivencia. Abstraer a las
niñas y niños de esta gran responsabilidad sería el ideal
y éste es un intento que sólo los Estados, con el buen
funcionamiento de sus gobiernos, lo pueden lograr.
Entretanto existen grandes y poderosas entidades
en el ámbito internacional que contemplan dentro de
sus propuestas la erradicación del trabajo infantil y
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que proveen de financiación a otras entidades que no
cuentan con este tipo de aportes para el logro de las
acciones. Bienvenido sea que el tercer sector ponga su
grano de arena y haga su valioso aporte. Bienvenidas
sean todas las formas y todos los recursos posibles, para
evitar que una niña o un niño, por dinero o por subsistir,
ponga en peligro su salud, su seguridad y educación.
El propósito de la presente iniciativa parlamentaria
es que este Honorable Senado de la Nación adhiera a
la conmemoración del Día Nacional contra el Trabajo
Infantil que fuera instituido en nuestro país en el año
2005 mediante la ley 26.064 y con ello reafirmar como
senadoras y senadores de la Nación, nuestro compromiso en legislar en la búsqueda de mecanismos y coyunturas, que eliminen esta amenaza que atenta contra
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social
de las niñas y niños de nuestro país.
Del mismo modo y con idéntica consideración,
se propicia adherir a la observancia del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, en apoyo a las acciones internacionales presentes y futuras, que tiendan a eliminar
este tipo de actividad económica.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de declaración, porque la lucha para erradicar progresivamente el trabajo infantil en nuestro país, así como en
todo el mundo, sigue constituyendo un enorme desafío.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.903/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 12 de
junio, un nuevo aniversario del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, el cual fue instaurado en el 2002 por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
promover la voluntad política y el compromiso de las
sociedades para la erradicación de ese grave problema
que afecta a unos 165 millones de niños y niñas de entre
5 y 14 años en todo el planeta.
Roberto G. Basualdo.

Ahora bien, la fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo y sirve de reflexión
sobre el impacto negativo que el trabajo infantil tiene
en la salud y la educación, frustrando el proyecto de
vida y cercenando posibilidades a futuro de niños y
niñas en el mundo.
Eliminar el trabajo infantil es uno de los mayores
desafíos de la actualidad e involucra directa o indirectamente a organismos del Estado, ONG, y a la sociedad
en su conjunto. Persisten aún resabios culturales arraigados en parte de la sociedad que pretenden naturalizar
el trabajo infantil; pero también existen empleadores
que en actos inhumanos pretenden sacar mayores
réditos económicos explotando a los niños, manifiesta
la declaración.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño en su artículo 32 referido al derecho
del niño a no ser explotado; los convenios 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo, el 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo; la Ley de Contrato de
Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del Régimen Laboral; el
Pacto Federal del Trabajo; los estatutos, normas específicas y convenios colectivos de trabajo; la declaración
sociolaboral del Mercosur, entre otros, expresan “la
prohibición y negativa al trabajo infantil”.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de este día, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 12 de
junio, un nuevo aniversario del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, el cual fue instaurado en el 2002 por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
promover la voluntad política y el compromiso de las
sociedades para la erradicación de ese grave problema
que afecta a unos 165 millones de niños y niñas de entre
5 y 14 años en todo el planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil (Conaeti) se lo define como
“toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de
trabajo peligroso”.

108
(S.-1.780/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
segunda edición del Premio Nacional Güemes Héroe
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Nacional que se llevará a cabo el 5 de julio del 2008
en la ciudad de Salta, oportunidad en que la Asociación Argentina de Artistas (AADA) y la producción
del programa “Raíces Salteñas” con el auspicio de
la Municipalidad de Salta, distinguirán las labores
desarrolladas en programas de radio y TV por cable
de todo el país.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el mismo entusiasmo e idéntica capacidad
resolutiva del pasado año 2007, la producción del
programa “Raíces Salteñas” prepara para el mes de
julio del corriente año, la segunda entrega del Premio Nacional Güemes Héroe Nacional. El objetivo
fundamental de este reconocimiento es estimular la
participación de artistas y profesionales de los medios
de comunicación de todo el país, para que con sus
capacidades y talentos generen propuestas de acciones
culturales y proyectos sociales. Un verdadero incentivo a la creatividad, que tiene como beneficiario final
a toda la comunidad.
Como en su primera edición, se distinguirán a los
mejores programas de radio y TV por cable de Argentina, haciéndose acreedores sus destinatarios de un trofeo
que representa a la figura señera del general Güemes.
Este premio tiene características muy especiales que
hablan a las claras de la intención y la misión que
persiguen sus organizadores.
Anualmente los interesados que quieren participar
pueden hacerlo con varios de sus programas, siempre
que no pertenezcan al mismo rubro, debiendo cumplir
con una serie de requisitos aplicados sobre el tenor de
sus emisiones y quedando, en todos los casos, sujetos al
cotejo y verificación de los datos manifestados con los
respectivos canales o radios. Este mecanismo previo da
lugar a la posterior, minuciosa y pluralista evaluación
de sus trabajos, en razón de que este reconocimiento
no se entrega por elección directa o por mediciones de
audiencia; el Premio Nacional Güemes Héroe Nacional
reconoce la calidad de los trabajos, teniendoen cuenta
el valor social que los mismos conllevan.
En tan sólo un año de existencia este certamen ha
cautivado a creadores y productores de los medios de
comunicación, que presentaron programas de periodistas de más de 18 provincias argentinas. Sin lugar a
dudas hemos asistido al nacimiento de una tradición,
cuyos aportes serán de inestimable importancia para
las futuras generaciones de argentinos.
Vale asimismo destacar, que este reconocimiento
tiene mucha relación con los criterios y pensamientos
del general Güemes. La difusión de las ideas de nuestro
héroe corren en desventaja ante la profusa narración
de sus acciones; no obstante y a pesar de que era por
excelencia un “guerrero de la Independencia”, como

ciudadano estaba consciente de la necesidad de la ley,
como continuidad inmediata al esfuerzo militar.
Fue un político, un civilizador, un hombre con sentido paternalista que fue considerado “jefe, padre y paisano” por sus hombres. Un ser con una gran capacidad
de comprensión, que realizó innumerables esfuerzos
por dignificar al gaucho, con quien luchó codo a codo.
El vocablo, la palabra “gaucho” era asociada a malvivientes, ladrones y desertores. Güemes y su oficialidad
transformaron esta connotación peyorativa y le dieron
un sentido elogioso.
Cabe recordar que como gobernador de la provincia
de Salta, propició la sanción de una ley que les permitió
trabajar en lo que deseaban y cómo deseaban. Así, a
los gauchos de Güemes les dio el “conchabo”, les reconoció un status, una forma de ser. Contrariamente a lo
que cualquiera podía suponer, el triunfador aguerrido
de los campos de batalla, tenía una enorme sensibilidad social. De allí que nos cabe reflexionar que en los
tiempos actuales, así como en aquellos remotos de la
emancipación del continente americano; la búsqueda
de ideas, el ensayo de fórmulas o cualquier otro mecanismo que propicie el bienestar de los pueblos, resulta
ser válido en la hora de las grandes decisiones.
En virtud de los fundamentos expuestos y en el
convencimiento de que el Premio Nacional Güemes
Héroe Nacional constituye una de esas excepcionales
oportunidades donde la creatividad se conjuga con
el sentimiento de un pueblo y su historia; elevo la
presente propuesta parlamentaria para que sea declarada de interés de este honorable cuerpo legislativo la
segunda edición de este importante certamen. Insto a
mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
esta iniciativa, en la seguridad de estar secundando a
un emprendimiento que resulta un valioso aporte al
desarrollo social y cultural de nuestra patria.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
segunda edición del Premio Nacional Güemes Héroe
Nacional que se llevará a cabo el 5 de julio del 2008
en la ciudad de Salta, oportunidad en que la Asociación Argentina de Artistas (AADA) y la producción
del programa “Raíces Salteñas” con el auspicio de
la Municipalidad de Salta, distinguirán las labores
desarrolladas en programas de radio y TV por cable
de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.783/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina con
motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2008,
el 187º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma
instruyendo a los establecimientos educacionales de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos y la guardia bajo las estrellas
que se llevarán a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La talla de los héroes de la patria no se mide solamente por las proezas guerreras en los campos de batalla, ni por la suma de las victorias obtenidas. La fuerza
y el valor en el combate son atributos enteramente válidos, pero totalmente vanos, sino estáncomplementados
por la generosa entrega del sacrificio personal y una
férrea convicción en los ideales pretendidos. Héroes
son aquellos que dedican su vida hasta el punto de que
efectivamente la dan, por un beneficio que está más
allá de ellos mismos.
Las guerras independentistas libradas en la gesta heroica de la emancipación americana, tuvieron muchos
protagonistas de notable actuación en los encuentros
armados; patriotas que en los escenarios de los combates regaban con su sangre generosa el sendero de la
gloria y la libertad.
En la historia de los pueblos todos los héroes lo
son al morir, sin embargo en nuestra historia inde
pendentista hubo un luchador incansable, un hombre
comprometido con su tiempo, un verdadero líder que
fuera precursor del federalismo argentino y que en
vida llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de nuestra gesta nacional. Ese era el general
Martín Miguel de Güemes nuestro héroe de la Nación
Argentina.
Dicen que los héroes no encajan en el molde común de los mortales. El atrevimiento y el arrojo de
Güemes en las luchas de la histórica epopeya de la
emancipación del continente americano quebrantó esa
regla. “Patria es la madre que todo lo da sin pedir nada
a cambio. Y eso se defiende con la vida”. Tal parece
haber sido su lema y su grito de guerra.
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El próximo 17 de junio se cumple el 187º aniversario de su fallecimiento, su vida, su obra y su trágica
muerte se evocarán en los innumerables actos de conmemoración que se llevarán a cabo en todo el territorio
nacional. Desde este Honorable Senado de la Nación
rendimos homenaje a nuestro héroe nacional, que
tiene la estatura de uno de los más grandes argentinos
de todos los tiempos, por su aporte a la independencia
de la República y a la emancipación del continente
americano y muy particularmente por la herencia de
honor que nos legó.
Comunicar la resolución de esta Honorable Cámara
Legislativa a los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de invitarlosa adherir
a la misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones, constituirá,
sin lugar a dudas, un incentivo para seguir ahondando
en la historia de la larga peregrinación de la sociedad
criolla para fundar su independencia y un puntal para
la evocación y valoración de la figura de quien, supo
ganarse la inmortalidad muriendo como el más puro
de los héroes.
Por último, señor presidente, cabe destacar la importancia de los actos conmemorativos y la guardia
bajo las estrellas que se llevan a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al pie del monumento al
general Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta. Verdaderamente año tras año se
incrementa el interés y la participación de toda la ciudadanía que comparte gustosa, tanto sea las ceremonias
oficiales que están a cargo de la Gendarmería Nacional
Argentina, así como los recitales, bailes, comidas y
demás actuaciones de grupos y asociaciones, que se dan
cita para homenajear y recordar con profundo respeto
y admiración al caudillo salteño.
Considero que este encuentro no obligado de personas e instituciones se ha convertido en un punto de
partida para evocar nuestra historia y reavivar la llama
de los ideales de nuestros antepasados para poder
construir, con el mismo, orgullo nuestro futuro, la
historia que viene.
En virtud de lo expresado insto a mis pares para que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de resolución, que propicia un justo homenaje a quien
fuera un combatiente de primera línea en la guerra por
la independencia de nuestra Nación y que brilla en el
firmamento heroico de la patria.
Sonia Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina con
motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2008,
el 187º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma
instruyendo a los establecimientos educacionales de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos y la guardia bajo las estrellas
que se llevarán a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial del Refugiado, instituido por la
organización de las Naciones Unidas para generar una
conciencia mundial acerca de las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y las guerras y
sus dramáticas consecuencias sobre la sociedad civil.
(S.-1.588/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Refugiado, a celebrarse el próximo 20 de junio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del Día Mundial del Refugiado es diri
gir la atención a la situación grave de los refugiados,
celebrar su coraje y fuerza, y reanudar la responsabilidad de solucionar problemas relacionados con la
situación de los refugiados.
El día 20 de junio se celebra en varios países del
mundo, como una expresión de solidaridad con África,
continente que alberga a la mayoría de los refugiados
del mundo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000. En
esta resolución, se aclaró que en el año 2001 se cumplía
el cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951, y que la Organización de
la Unidad Africana (OUA) había convenido en que la
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celebración de un día internacional de los refugiados
podría coincidir con la del Día de los Refugiados en
África: el 20 de junio. Es por esta razón que se decidió
que a partir del año 2001, el día 20 de junio de cada
año, sea el Día Mundial de los Refugiados.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) tiene un doble mandato fundamental, la protección de los refugiados y la búsqueda
de soluciones a su problema.
El ACNUR también facilita el retorno voluntario de
los refugiados a sus países de origen una vez que las
condiciones así lo permitan.
Por otro lado, realiza actividades de formación y
difusión del derecho internacional de los refugiados,
destinado a los organismos nacionales competentes en la
materia, a universidades y otros sectores de la sociedad.
La República Argentina adhiere a la Convención de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados a través de
la ley 15.869 de 1961 y por la ley 17.468 de 1967 al
Protocolo Adicional de 1967. El principal organismo
público es el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), creado en 1985 por el decreto 464/85,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones,
Ministerio del Interior.
A menudo confundidos injustamente con los migrantes económicos, los refugiados huyen de su país no con
fines económicos, sino porque huyen de la persecución,
de la amenaza del encarcelamiento e incluso de las
amenazas contra sus vidas. Necesitan un lugar seguro
donde puedan recuperarse de los traumas mentales y
físicos, y reconstruir sus esperanzas de un futuro mejor.
La intolerancia que frecuentemente es la raíz de los
desplazamientos internos y de los flujos de refugiados,
está también presente en algunos de los países a los
cuales los refugiados llegan. En vez de encontrar comprensión, muchas veces se encuentran con sentimientos
de desconfianza o desprecio.
Hay que seguir trabajando en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los refugiados,
para que encuentren un hogar y que empiecen de nuevo
en condiciones de seguridad y dignidad.
El derecho al asilo es un derecho básico, incluido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 14). Los refugiados gozan del derecho a
no ser devueltos a su país de origen y de obtener una
documentación que les permita ejercer una actividad
remunerada y tener acceso a los servicios básicos y elementales. Asimismo, los refugiados tienen los mismos
derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal: libertad de pensamiento, de movimiento y
respeto a su persona. Pueden gozar también del derecho
a ejercer libremente su profesión, a la asistencia médica y los niños a recibir educación. Pueden escoger
libremente su lugar de residencia, estar acompañados
de su familia, retornar voluntariamente a su país de
origen, no ser discriminados, acceder a los tribunales
de justicia y practicar libremente su religión.
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El refugiado también tiene la obligación de acatar
las leyes y reglamentos del país de asilo y todas las
medidas que el Estado dictare a los efectos de mantener
el orden.
América Latina tiene un alto índice de refugiados.
Cada año 400 personas llegan a la Argentina huyendo
de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o pertenencia a determinado grupo
social. Según datos de la ONU existen en el país 2.600
refugiados reconocidos por el gobierno nacional, provenientes de más de 45 países de los continentes de
Asia, América y Europa.
Su historia refleja la experiencia que obliga a estas
personas a un desplazamiento forzoso y a estar en el
exilio. Resulta así indispensable que se les reconozca
y conceda igualdad en sus derechos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.709/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Refugiado, a celebrarse el próximo 20 de junio.

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”.
Debido a los cambios constantes de nuestros tiempos, la ACNUR ha creado una nueva categoría de refugiados que es la de ambientales, ésta corresponde por
la producción de las crecientes catástrofes naturales, y
que por ellas se ven obligadas a dejar sus hogares; por
lo que hoy su definición ya que no sólo implica a los
refugiados que deben huir de sus hogares, por conflictos armados, sino que aglutina a nuevas personas que
en los hechos deben abandonar sus hogares de manera
inmediata frente a hechos inevitables.
Asia y Africa son los continentes que sobresalen
por el número de refugiados y su pobreza extrema.
En América Latina los países con mayor número de
refugiados son México y Costa Rica, ya que los han
recibido de El Salvador y Guatemala.
La Argentina tiene aproximadamente más de 2.600
refugiados según datos de la ACNUR y reconocidos
por el gobierno nacional, ellos son provenientes de
continentes de Asia, América y Europa.
Esta realidad que hoy también vive nuestro país,
debe hacernos plantear cómo actuar frente a esta
problemática, teniendo presente que nuestro país en
sus orígenes creció recibiendo a nuestros bisabuelos
y abuelos quienes también vinieron escapando de las
guerras mundiales en búsqueda de paz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.

Daniel R. Pérsico.

Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS

(S.-1.905/08)

Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó
en el año 1950 el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), dando inicio en
sus funciones en enero de 1951 con sede en Ginebra,
siendo su objetivo proteger a los refugiados y facilitar
su retorno voluntario a sus respectivos países de origen
una vez que las condiciones que motivaron su partida
se lo permitan.
Hoy en día, la Agencia para los Refugiados ha incrementado sus operaciones en 116 países y cuentacon
263 oficinas en todo el Mundo, encargándose de ayudar
a más de 19 millones de personas alrededor del mundo.
En 1961 la Argentina ratificó la Convención de la
ONU sobre refugiados, y en 1967 su protocolo. Esta
convención cuenta hoy en día con más de 140 países
partes.
En diciembre de 1999 la Asamblea General de la
ONU declaró el día 20 de junio como el Día Mundial
del Refugiado.
La ACNUR define como refugiados a: “Aquellas
personas que huyen legalmente de su país debido a un
temor bien fundado de ser perseguidos por motivos de

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Refugiado, a celebrarse el día 20 de junio del corriente
año, el cual fue instituido por la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los refugiados son personas que han tenido que huir
de su país para sobrevivir. Casi siempre es la guerra
lo que los obliga a partir, pero también el miedo a ser
perseguidos, heridos o incluso asesinados por sus ideas
políticas o su pertenencia a una etnia, religión o grupo
social determinados.
Se trata de personas que, huyendo del miedo y las
persecuciones, han tenido que abandonar sus hogares
y sus familias, y en medio de grandes sufrimientos intentan rehacer sus vidas con enorme valor y esperanza.
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En la actualidad más de 34 millones de personas
se han visto obligadas a abandonar sus hogares y hoy
viven como refugiados en otros países o como desplazados internos en el suyo. El desplazamiento está
estrechamente unido a la vulnerabilidad.
Cualquier persona es más vulnerable cuando es
forzado a abandonar su hogar. Las mujeres corren un
mayor riesgo de ser violadas. Los niños se pierden y vagan solos siendo fácilmente reclutados como soldados.
Los ancianos y los discapacitados a menudo se quedan
atrás viviendo el horror de los ataques.
Algunas de las personas desplazadas retornan a sus
hogares, pero muchas de ellas son nuevamente desplazadas debido a la escalada de la violencia de conflictos
persistentes o al estallido de nuevos conflictos.
En solidaridad con África, la Asamblea General de
las Naciones Unidas reunida en diciembre de 2000
acordó establecer esta fecha como día de homenaje
a todos los refugiados del mundo (resolución 55/76).
Las personas comunes viven en ambientes pacíficos,
por lo tanto muy pocas veces deben probar su valor.
Los refugiados son personas comunes también, pero
por causas ajenas a ellos, se encuentran en situaciones
extraordinarias. Por ello, muchas veces los refugiados
deben buscar dentro de ellos mismos la fortaleza para
vencer el miedo.
Se necesita valor para ser un refugiado. El valor de
no abandonar la esperanza y de aprovechar al máximo
la ayuda ofrecida. Valor para comenzar una nueva vida
a pesar de las adversidades, para convertirse de nuevo
en miembros productivos de la sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-1.988/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial del Refugiado, instituido por la
Organización de Naciones Unidas para generar una
conciencia mundial acerca de las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y las guerras y
sus dramáticas consecuencias sobre la sociedad civil.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) calcula que actualmente
existen en el mundo cerca de cincuenta y ocho millones de refugiados, de los cuales treinta millones
aproximadamente corresponden a aquellos que se
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encuentran fuera de sus países y el resto corresponden
a desplazados internos, es decir, aquellos que no han
podido abandonar el país en el que sufren persecución
y han buscado refugio en otra región de dicho país. De
estos cincuenta millones de personas que han perdido
su hogar, apenas un 10% ha encontrado protección
en países desarrollados, mientras que la mayoría de
ellas permanece acogida deficientemente en países del
Tercer Mundo.
Las anteriores cifras por sí solas bastarían para la
designación de un día mundial del refugiado, aunque
sólo fuera para que con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad civil tomen conciencia de
la gravedad del problema en nuestros días. Por ello la
Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar
el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado. Ello
como consecuencia de las acciones tomadas después
de la inmensa catástrofe humanitaria que constituyó
la Segunda Guerra Mundial, en que Naciones Unidas
impulsó la elaboración y aprobación de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, más conocida
como Convención de Ginebra de 1951.
La Convención de Ginebra define como refugiado a
quien “…como resultado de acontecimientos ocurridos
antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o
no quiere acogerse a la protección de tal país…”. La
Convención de Ginebra parece que fue concebida para
atender prioritariamente a aquellas personas perseguidas a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en
Europa, en un momento en que el conflicto internacional había ocasionado en Asia tantas o más tragedias que
en el continente europeo.
Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, acordado en Nueva York en 1967,
generalizó la protección de la Convención de Ginebra
a todas aquellas personas que padecieran ese temor a
una persecución al margen de que tal temor o persecución se produjera antes o después de 1951. Desde
entonces, el sistema de protección a los refugiados
de las Naciones Unidas ha debido aumentar su capacidad de intervención a la vista de que el número
de refugiados en el mundo, lejos de disminuir, ha
ido aumentando durante el siglo XX y lo poco que
llevamos vivido del XXI.
Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos
cincuenta años han cambiado también las causas de
persecución incluidas en 1951 en la Convención de
Ginebra. Sin embargo, estas nuevas causas de persecución aún no han sido incorporadas plenamente
a las legislaciones nacionales e internacionales
protectoras del derecho de asilo. La sociedad actual
admite que hoy en día se practica la persecución por
razón de sexo u opción sexual (mutilación genital,
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tipificación penal de la homosexualidad, anulación
de los derechos de las mujeres en Afganistán) y que
incluso agentes no estatales pueden realizar estas
persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos
masivos de personas. Si bien la República Argentina
no ha adquirido un compromiso en materia de reasentamiento de refugiados, parece que una buena forma
de celebrar este Día Mundial del Refugiado sería
adquirir el compromiso, por parte de las autoridades
argentinas de participar activamente en los programas
internacionales de reasentamiento de refugiados y
monitorear las situaciones de los miles de refugiados que han llegado a la Argentina bajo promesas
de condiciones dignas de vida y hoy se encuentran
ejerciendo la mendicidad, hacinados en barracas o
criando a sus hijos en la calle.
El refugiado no puede ni debe serlo para siempre.
La comunidad internacional debe luchar con todas sus
fuerzas y las herramientas legales a su alcance para
que esta situación de dolor y desarraigo a que millones
de personas en el mundo se ven sometidas pueda ser
superada, restaurada y reparada.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial del Refugiado, instituido por la
Organización de Naciones Unidas para generar una
conciencia mundial acerca de las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y las guerras y sus
dramáticas consecuencias sobre la sociedad civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
111
(S.-1.702/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ancianidad, el cual se celebra el próximo 21 de junio.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva sensibilidad creciente se extiende hacia
las personas mayores, los motivos son diversos: el
hecho innegable de la prolongación de la vida; el dinamismo e influencia de los mayores con capacidad y
recursos para participar en la vida social como sujetos
activos, en contraste con el concepto de clases pasivas,
el peso específico de su opinión y voto en la sociedad
democrática, la capacidad de asociación y reivindicación de las asociaciones de mayores.
Se prevé un aumento notable de la población de más
de 60 años en el futuro, particularmente de las personas
de 80 años o más. Asimismo, se estima que, en muchos
países, el aumento de la proporción de la población de
más de 60 años proseguirá en los próximos decenios,
siendo que las mujeres constituirán la mayoría de
la población de más edad y esa mayoría aumentará
continuamente.
A partir de datos y hechos comprobados, tanto por
Naciones Unidas como por la Unión Europea en su
ámbito regional, se plantea una doble preocupación:
–Por una parte, la exigencia de un equilibrio adecuado entre los factores sociales, económicos y ambien
tales y los cambios en el crecimiento, distribución y
estructura de la población. Los países deberán reconocer y tener en cuenta las tendencias demográficas y los
cambios de estructura de su población para optimizar
su desarrollo.
–Por otra parte, los problemas humanitarios relativos
a las necesidades particulares de las personasde edad
deben ser afrontados con políticas adecuadas referidas
a salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, familia, bienestar social, seguridad de pensiones y empleo,
y el reto de la educación continua.
Contamos con un conjunto de principios ya aceptados por la comunidad internacional destinados a servir
de criterios reguladores de las políticas regionales y
nacionales a favor de los mayores. Suponen un reconocimiento generoso de la dignidad y derechos del mayor
con detalladas prescripciones que ningún ciudadano
debe ignorar.
La designación del año 1999 por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema “Una sociedad para todas las edades”,
no fue algo puntual o circunstancial, sino jalón de la
necesaria y justa preocupación por los mayores, que ha
ido en aumento en casi todas las naciones desde casi
dos décadas y nuestro país no es la excepción.
Debemos cambiar los mitos que impregnan la
percepción de las personas mayores por hechos que
permitan un acercamiento realista a su bienestar,
evitando la discriminación por razones de edad y lo
que ello significa, entre otros, en términos laborales,
económicos, mentales, etcétera. El acercamiento realista pasa por la utilización de criterios adecuados a
la realidad individual y grupal de este colectivo, y no
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a la realidad de otros colectivos como los niños y los
jóvenes, por ejemplo:
La ancianidad no se establece cuando el individuo
deja de producir, la ancianidad tiene que ver con el
estado físico, con la historia personal, con el equilibrio
familiar y social, etcétera.
La ancianidad al igual que otras épocas de la trayec
toria evolutiva tiene potenciales propios; es así como
las demandas que efectuemos deben adecuarse a esos
potenciales y no a otros que el individuo no posee
porque en este caso estamos utilizando un criterio
inadecuado.
La ancianidad es una época vital con sus propias
peculiaridades, ni mejores ni peores que en otras edades
como la niñez, la adolescencia o la adultez.
Las teorías actuales destacan la necesidad de establecer una nueva cultura del envejecimiento, una
cultura que considere a las personas de edad agentes
y beneficiarios del desarrollo. Una cultura que esté
basada en un modelo de desarrollo, participación y autorrealización del ser humano en esta etapade la vida.
Es necesario reconocer que el ciclo de vida consiste
en una serie de etapas relacionadas entre sí y un todo
integrado. El bienestar de la edad avanzada depende en
gran parte de las experiencias anteriores, es decir, de las
posibilidades que se hayan tenido de llevar un estilo de
vida sano, de la educación permanente y el desarrollo
de aptitudes, de los incentivos para ahorrar, de los
planes de pensiones y de las medidas para fomentar la
creación de empresas y redes familiares y comunitarias
que incluyan a personas de todas las edades.
Si definimos el término anciano, literalmente
significa “viejo”. El presente proyecto tiene como
objetivo revalorizar y resignificar este término, pero
fundamentalmente a las personas que son mayores,
mas no viejas. Es en ellos que nuestro presente está
cimentado; son custodios y transmisores de nuestra
cultura y valores, son nuestros referentes y espejo
donde debemos mirarnos. Los adultos de hoy seremos
los adultos mayores del mañana. Lo que hagamos por
ellos hoy es de lo que nosotros mismos disfrutaremos
o padeceremos en el futuro.
A nuestros mayores debemos brindarles el reconocimiento, el respeto y el cariño que se merecen y se han
ganado por el fruto de su esfuerzo, trabajo y amor que
nos prodigaron.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ancianidad, el cual se celebra el próximo 21 de junio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
112
(S.-573/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Infancia, que tiene lugar el próximo 1º de junio
del corriente año, y su férreo apoyo a UNICEF –Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia– creado en el
año 1946 que se convirtió en organo permanente de
Naciones Unidas en el año 1953.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi adhesión a la celebración del Día Inter
nacional de la Infancia que tiene lugar el día 1º de junio
de este año.
Motiva el presente proyecto, mi constante apoyoa
todo emprendimiento que se realice o pueda realizarse
en favor de la niñez. Para ello, podemos contarcon
instituciones como UNICEF en el ámbito internacional
y la Conaeti –Comisión Nacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil–, creada por decreto presidencial
719/2000, la Secretaría del Menor y la Familia, y
el Consejo de la Minoridad, entre otros, en el plano
nacional.
Aprovecho esta oportunidad para plasmar en el Día
Internacional de la Infancia uno de los problemasque
me preocupan en especial: me refiero al trabajo y la
prostitución infantiles. La Conaeti tiene a su cargo
la coordinación, evaluación y el seguimiento de los
esfuerzos a favor de la prevención y erradicación del
trabajo infantil, así como también la implementación
de un plan nacional, diseñado con el fin de constituirse
en el marco referencial de los programas y proyectos
nacionales, regionales, provinciales o locales, que se
vinculen directa o indirectamente con la prevención
y erradicación del trabajo infantil en la República
Argentina. A partir de la resolución MTEySS 141 del
15 de agosto de 2003, la Conaeti pasa a dependerde la
Secretaría de Trabajo.
El marco de acción en que se desarrolla este plan, se
encuadra dentro de las obligaciones que le competen
al Estado nacional, de acuerdo con el artículo32 de la
Convención de los Derechos del Niño, ratificada por
ley nacional 23.849, con jerarquía constitucional, a
partir de la reforma de 1994, y los instrumentos norma-
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tivos de la OIT, tales como el Convenio 138, ratificado
por ley 24.650, que establece: “Todo miembro para
el cual esté en vigor este convenio, se compromete a
seguir una política nacional, que asegure la abolición
efectiva del trabajo de los niños”.
Asimismo, la ley 25.212 aprueba el Pacto Federal
del Trabajo, cuyo anexo IV es el Programa Nacional
de Acción en Materia de Trabajo Infantil.
Entre sus objetivos se encuentran:
–Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural
–Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano.
Dentro del punto que comprende el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil Rural, podemos decir que el mismo es uno de
los objetivos del plan nacional; éste comprende a niños
y niñas menores de 14 años, que trabajen en el medio
rural o sean considerados como muy vulnerables
a esta problemática. Apunta a fortalecera familias
rurales, que incluyan en su núcleo a niñosy niñas
trabajadores, con adecuadas medidas de compensación
y capacitación que permita a los jefesy jefas de hogar
ampliar sus niveles económicos y retirar a esos niños
y niñas del circuito laboral. El propósito, asimismo, es
asegurar la incorporación y permanencia de los niños
y niñas sujetos de intervención, dentro del sistema
escolar formal.
En cuanto al otro gran objetivo, que es el Progra
ma para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil Urbano en la República Argentina, creo que
debe existir una política de Estado, que a nivel federal
apoye con recursos materiales y humanos, las ac
ciones de gobierno y debo exponer en este proyecto
que, respecto de este punto señores legisladores, nos
queda preguntarnos si las medidas de carácter social,
implementadas hasta la fecha, y que ya llevan en su
ejecución un tiempo considerable para apreciar resultados, aunque sean parciales, hicieron que se cumpliera
fundamentalmente con el propósito para dejar de
utilizar mano de obra infantilen las zonas rurales o
urbanas, yo creo que no.
Es deber del Estado, afrontar políticas no dilatorias
para formar mentes y cuerpos sanos, brindar con
diciones para que los niños de todas las edades, estén
acogidos en un ámbito de debida contención asistencial, psicológica y afectiva, sin padecimientos nefastos
para esa etapa temprana de la vida, y no, como sucede
en la actualidad que se pretende imponer un prototipo
de empresa familiar, no acorde a los cánones de un
“deber ser”, parámetro infalible para los primeros pasos del aprendizaje, donde el Estado nacional debiera
contemplar la escala de prioridades. En la “niñez”,
está la grandeza de nuestro pueblo, pregonaba el general Perón, y va de suyo que no se equivocaba. Los
países del primer mundo y súper desarrollados tienen
la educación y la preservación de la infancia como
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una de las políticas de mayor inversión y seguimiento
estratégico para su futuro.
Otro punto importante para la preservación de la
infancia que nuestro líder Juan D. Perón aludía era la
protección de la familia. Esto responde a un natural
designio del individuo, desde que en ella, se generan
sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente al bienestar que debe ser estimulado
y favorecido por la comunidad, como el medio más
indicado de propender al mejoramiento del género
humano y a la consolidación de principios espirituales
y morales, que constituyen la esencia de la convivencia
social. La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, debe ser objeto de preferente
protección por parte del Estado, el que debe conocer
sus derechos en lo que respecta a su constitución,
defensa y cumplimiento de sus fines. La patria, no
consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Nos
prolongamos en nuestros hijos como en nuestras obras.
En consecuencia,debemos aspirar a proporcionar a
las generaciones de mañana una vida más plena, más
fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en el
cumplimiento de sus deberes.
Decía el mentor de nuestra doctrina: “Las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la
infancia […] bajo los gloriosos pliegues de nuestra
bandera, no puede ni debe haber niños argentinos que
no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir a ella
mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan
desnutridos, en hogares sin luz y sin calor. Luchamos,
los hombres de este gobierno, por que vosotros, los
niños, podáis vivir despreocupados del presente,
entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios,
amparados en una familia cristianamente constituida,
seguros del porvenir. De ese porvenir sin sombra que
se os habrá de entregar en custodia mañana: y del
que tendréis que responder ante vuestros hijos, como
nosotros respondemos ahora”.
Más allá de la ideología que cada uno de nosotros
sostengamos, es nuestro deber amparar en todassus
formas: física, psíquica y socialmente, a este importante sector de la población, y revertir a la brevedad las
estadísticas que arrojan el terrible resultado al mostrar
los abusos y pesares que soportan los menores. No se
cumplen concretamente las leyes que los protegen,
señores legisladores.
Todos nosotros somos responsables de brindar este
contexto y, especialmente el Poder Ejecutivo nacional
a través de sus planes sociales debe ponerprioridad en
este aspecto para fomentar una Nación sana ahora y
con cara al futuro.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
el tratado más ampliamente ratificado en la historia.
En él se establece una amplia gama de disposiciones
que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno
familiar, la salud básica y el bienestar, la educación,
la recreación, las actividades culturales y las medidas
especiales necesarias para su protección.
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La Convención contiene varios principios fundamentales que sustentan todos los demás derechos de
la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés
superior del niño, el derecho a la supervivencia y el
desarrollo, y la opinión del niño.
La no discriminación significa que todos los niños y
las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial, todos, en todas las situaciones, todo el tiempo
y en todas partes.
El interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las medidas y decisiones
que le atañen, y debe utilizarse para resolvercualquier
confusión entre los diferentes derechos.
El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya
la importancia fundamental que significa asegurar el
acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para que los niños y las niñas logren alcanzar
un desarrollo completo.
Los puntos de vista de los niños y niñas es un
tema que se refiere a la importancia de escuchar y
respetar su opinión, en todas las cuestiones relacio
nadas con sus derechos. Los países deben promover
una participación activa, libre y significativa de la
infancia en las deliberaciones para tomar decisiones
que les afecten.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha
sido ratificada por 192 países desde que la Asamblea
General de las Naciones Unidas la aprobó de ma
nera unánime, en noviembre de 1989. Mediante la
ratificación, los países se comprometen a cumplir con
un código de obligaciones vinculantes en favorde la
infancia. Gracias a la convención, los derechos de la
infancia se encuentran en el primer plano de la batalla
internacional, en pro de los derechos humanos, y la
sociedad debe asegurar su cumplimientocomo una
obligación jurídica, un imperativo moral y una prioridad en materia de desarrollo.
Sin más que decir, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Infancia, que tiene lugar el próximo 1º de junio
del corriente año, y su férreo apoyo a UNICEF –Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia– creado en el
año 1946 que se convirtió en organo permanente de
Naciones Unidas en el año 1953.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 10 de junio el
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos so
bre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, establecidos
por la ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973, que
este honorable cuerpo reitera el permanente reclamo
de nuestros derechos sobre nuestras Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos que las rodean, reiterando la disposición
de este Parlamento a contribuir a la reanudación de
las negociaciones que lleven a resolver la disputa de
soberanía sobre territorios que legalmente pertenecen
a la Nación Argentina.
(S.-1.243/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio del
corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas no es
un capricho ni una mera cuestión geográfica, sino que
tiene su origen en el derecho español sobre los territorios americanos, y se hereda con nuestra Independencia. En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo
puede argumentar como derecho sobre estos territorios
el haberse adquirido por medio del uso de la fuerza. Así
lo demuestran los diversos hechos.
Por ese motivo investiguemos en la historia, durante
el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América,
las bulas papales establecieron los derechos de España
sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban al
reino de Castilla “todas aquellas islas y tierras firmes,
encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se
descubran, hacia el Occidente y hacia el mediodía”,
imaginando y trazando una línea que se fijaba a cien
leguas de la isla septentrional de las Azores. Como las
islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita,
“España no necesitaba descubrir las islas para tener
sobre ellas pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de ello, es igualmente un español
quien las descubre en el año 1520, cuando una de las
naves de la expedición de Magallanes, comandada por
don Esteban Gómez, las avista de regreso a España.

1286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Recién 72 años después un marino inglés (John Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la época
no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid se acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas,
colonias y dominios que poseyere en América del Norte, mientras que en contrapartida los súbditos de Gran
Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los
puertos o lugares que el rey católico tenía en América
del Sur, ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero de
1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su
nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que
divide las islas. El fue quien por primera vez las llamó
“Falkland”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que daba
fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y España, los
británicos se comprometieron a restituir al rey católico
Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer
capítulo de discordia. Pero algunas décadas después, en
1748, Inglaterra decide enviar una expedición a las islas
Malvinas, a lo que España lógicamente se opone. Gran
Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un
reconocimiento tácito pero categórico de los derechos
de España sobre las islas.
En 1764 acontece otro episodio que reafirma el derecho español sobre las Malvinas: el rey francés Luis
XV autorizó una expedición a las islas, la cual creó
el puerto San Luis en la Malvina Oriental. Las islas
fueron llamadas “Malouines” (de los habitantesdel
puerto Saint-Maló), y luego los españoles le otorgaron
su actual denominación. España protestó y obtuvo el
reconocimiento de sus derechos de dominio, por lo que
el rey Luis XV ordenó la entrega de puerto San Luis,
pero exigiendo el previo pago de todos los gastos en
que se había incurrido.
En 1765 Inglaterra envía a John Byron en una expe
dición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores
reconocimientos” en las islas Falkland. EnteradaEspaña de esta usurpación, expulsó a los ingleses y destruyó
el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811, España ejerció la soberanía y
administración de las islas. La nómina de comandantes
que administraron las Malvinas en nombre de España
(entre 1776 y 1810) por designación del Virreinato del
Río de la Plata es la siguiente: Ramón Carassa (1777),
Salvador de Medina (1779), Jacinto de Altolaguirre
(1781), Fulgencio Montemayor (1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y Castro (1786), Ramón
Clairac (1787), Pedro de Mesa y Castro (1788), Ramón
Clairac (1789), Juan José de Elizalde (1790), Pedro
Pablo Sanguineto (1791), Juan José de Elizalde (1792),
Pedro Pablo Sanguineto (1793), Juan Aldana y Ortega
(1794), Pedro Pablo Sanguineto (1795), Juan Aldana
y Ortega (1796), Luis de Medina y Torres (1797),
Francisco Xavier de Viana (1800), Ramón Fernández
de Villegas (1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio
Leal de Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), An-
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tonio Leal de Ibarra (1805), Bernardo Bonavia (1806),
J. C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo
Guillén 1810).
En 1820, Londres reconoció la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y firmó con
Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos
jurídicos hizo reclamos o reservas del legado histórico
de la nueva República Argentina, la cual a partir del
10 de junio de 1820 hizo efectivo el control político
sobre las islas Malvinas y otros territorios insulares en
el Atlántico Sur. El 6 de noviembre de 1820 fue izada
por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas por el nuevo gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a
las anteriores posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas
británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana
“Breakwater” por no respetar dicha ley. El cónsul
norteamericano en Buenos Aires protestó, amenazó
con tomar represalias y apoyó su decisión con un
navío de guerra (el USS “Lexington”) que en ese
momento estaba en la zona del río de la Plata. El USS
“Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las
instalaciones militares, tomó prisioneros a la mayoría
de los habitantes y se retiró, declarando que las islas
carecían absolutamente de gobierno. Fue el principio
de un conflicto aún irresoluto: El 10 de septiembre de
1832, Buenos Aires designó un nuevo comandante
militar en las Malvinas y envió una cañonera, la ARA
“Sarandí”, para reparar los daños y restablecer el orden.
Así fue que desembarcó el segundo gobernador, pero
dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de
las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados.
Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS “Clio”
apareció en Puerto Soledad, enviada para consolidar
la soberanía británica en las islas aprovechando la
desorganización provocada por el incidente de la USS
“Lexington”. El capitán de la “Clio” informó al capi
tán Pinedo, de la “Sarandí”, que la bandera británica
reemplazaría a la argentina a partir del día siguiente,
3 de enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo,
pero no pudo resistir ante la fuerza superior. No hubo
disparos, y dos días después la “Sarandí” abandonó las
islas llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal de San Carlos y algunos (no la
totalidad) de los pobladores argentinos.
Así fue que las islas fueron declaradas colonia de
la corona británica en 1840, y el primer gobernador
británico, el teniente Richard Moody, partió desde
el Reino Unido en 1841. Después, se desarrolló una
pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo
la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos por la
vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de
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las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito),
lo cual se detalla por separado en la conmemoración
del 2 de abril. La legitimidad de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas es, por lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo,
que no debe claudicar en sus deseos de recuperación,
pero dejando de lado el camino de las armas y apelando
al entendimiento entre los hombres.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de ley, sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.
Ramón Saadi.
(S.-1.367/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 10 de junio de 2008 el
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, estable
cidos por la ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973,
este honorable cuerpo reitera el permanente reclamo
de nuestros derechos sobre nuestras Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos que las rodean, reiterando la disposición
de este Parlamento a contribuir a la reanudación de
las negociaciones que lleven a resolver la disputa de
soberanía sobre territorios que legalmente pertenecen
a la Nación Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los 10 de junio, nuestro país conmemora la
creación, en el año 1829, de la Comandancia Política y
Militar de las Islas Malvinas y las Adyacentes al Cabo
de Hornos en el Mar Atlántico, ejerciciode nación
independiente que de esta forma demostraba, a través
actos de gobierno, su firme voluntad de ejercitar su
soberanía en los territorios y espacios marítimos australes, heredados de la Corona Española.
La actividad colonizadora de las islas Malvinas
había correspondido a don Luis Vernet, que fuera
designado gobernador en las mismas, por decreto del
gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodrí
guez, quien de esa forma no solamente reafirmó los
títulos legítimos que se poseían sobre las islas, sino
que buscó asegurar el respeto de las leyes para la
protección de las actividades de nuestros compatriotas
en las mismas.
Don Luis Vernet asume la representación de nuestra
soberanía en las islas Malvinas, y en 1831 apresatres

barcos norteamericanos que practicaban pescaclandestina. La reacción del gobierno yanqui se manifiesta con
violencia al enviar un buque de guerra a aprehender a
Vernet y destruye las fortificaciones. El gobernador
Juan Manuel de Rosas hace las reclamaciones correspondientes, en tanto que codiciosas fuerzas inglesas,
aprovechando el conflicto, toman intempestivamente
posesión de nuestro archipiélago el 3 de enero de 1833.
A partir de ese momento, a los ciudadanos argentinos,
se les impidió establecerse libremente o ser propietarios
de tierras en esos territorios.
El pueblo y gobierno argentinos nunca aceptaron
este acto de fuerza y reiteran hoy, al igual que en el
pasado, su determinación irrenunciable de recuperar
por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas
y conformes a las múltiples llamamientos de la comu
nidad internacional, el ejercicio de la soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, recla
mo que ha sido tradicionalmente respaldado por los
países de nuestra región y por numerosos organismos
internacionales, incluyendo la Asamblea Generalde
las Naciones Unidas y la Asamblea General de los
Estados Americanos. Estos foros han solicitado, reiteradamente, a los gobiernos de la República Argentina
y del Reino Unido la reanudación de las negociaciones
que permitan resolver definitiva y pacíficamente la
controversia de soberanía.
En esta fecha trascendente, nuestro honorable cuerpo
también entiende que únicamente la reanudación de las
conversaciones sobre el fondo de la cuestión, así como
el restablecimiento de las comunicaciones, crearán el
marco propicio para una pacífica y duradera solución
de la controversia.
Por ello, al presentar este proyecto de declaración
para solidarizarnos en el recuerdo a una fecha tan cara
a los sentimientos patrios lo hacemos convencidos que
desde nuestro Parlamento, y a través de los foros internacionales, debemos contribuir poniendo todo nuestro
esfuerzo en el altísimo objetivode ayudar a recuperar
nuestras islas, nuestras Malvinas, y para ello pedimos
a nuestros pares que nos acompañen aprobando la
declaración que se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.734/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 10 de junio el Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
En esta fecha trascendente, el gobierno argentino
reitera su inclaudicable reclamo de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Al mismo
tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar
las negociaciones con miras a resolver, a la brevedad
posible y de manera justa y definitiva, la disputa de
soberanía aún pendiente de solución.
El 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico,
la Nación Argentina recuerda la fecha de la creación
en 1829 de la “comandancia política y militar de las
islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en
el mar Atlántico”, por decreto del gobernador interino
de la provincia de Buenos Aires, brigadier general
Martín Rodríguez.
Desde el inicio mismo de su existencia como nación
independiente, la República Argentina exteriorizó a
través de actos de gobierno la firme voluntad política de
ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes
y espacios marítimos heredados de España.
Mediante este acto, el gobierno argentino reafirmó
sus legítimos títulos sobre las islas y buscó asegurar
el respeto de las leyes para la mejor protección de las
actividades de la población argentina y de otros países
que residía en las islas, sin discriminación alguna. Se
creó de esta manera el marco institucional adecuado
para la posterior empresa colonizadora del gobernador
de las islas Malvinas, Luis Vernet.
Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas
ocuparon las islas Malvinas, expulsando a la población
y autoridades argentinas allí establecidas, y reemplazándolas por otras de origen británico.
El pueblo y gobierno argentinos nunca consintieron
este acto de fuerza y ratifican hoy el mandatohistórico,
reflejado en la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional, de su permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de
las negociaciones diplomáticas el ejercicio pleno de la
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El reclamo argentino ha sido tradicionalmente
respaldado por los países de nuestra región y por
relevantes organismos internacionales, incluyendo
la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos. Estos foros han pedido reiteradamente a
los gobiernos de la República Argentina y del Reino
Unido la reanudación de las negociaciones que permitan resolver definitiva y pacíficamente la controversia
de soberanía.
En esta fecha trascendente, el gobierno y el pueblo
argentino reiteran su inclaudicable reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sand-

wich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Al mismo tiempo, reafirma su permanente disposición
a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la
disputa de soberanía aún pendiente de solución.
Por los motivos expuestos, señores legisladores,
solicito que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-1.868/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10
de junio del corriente el Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Sector
Antártico e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas no
es un capricho ni una mera cuestión geográfica, tiene
su origen en el derecho español sobre los territorios
americanos, y se hereda con nuestra independencia.
En el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a
América, las bulas papales establecían los derechos de
España sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban “todas aquellas islas y tierras firmes encontradas
y por encontrarse, descubiertas y que se descubran,
hacia el occidente y hacia el mediodía”, imaginando y
trazando una línea que se fijaba a cien leguas de la isla
septentrional de las Azores como las islas Malvinas se
encuentran incluidas en la zona descrita, “España no
necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno
derecho, cualquiera que fuese el descubridor”.
A pesar de ello es igualmente un español quien las
descubre en el año 1520, cuando una de las naves de la
expedición de Magallanes, comandada por don Esteban
Gómez, las avista de regreso a España.
En 1670 por medio del Tratado de Madrid se acuerda
que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas,
colonias y dominios que poseyere en América del
Norte, mientras que en contrapartida sus súbditos no
dirigirían su comercio ni navegarían a los puertos o
lugares que el rey católico tenía en América del Sur,
ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa se generó el 6 de febrero de
1690 cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su nave
por una tormenta, se refugió en el estrecho que divide
las islas; él fue el primero en llamarlas “Falklands”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que daba
fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y España, los
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británicos se comprometieron a restituir al rey católico
Felipe V los territorios en disputa; así se cerró el primer
capítulo en disputa.
En 1748 Inglaterra intenta enviar una expedición a
las islas Malvinas y ante la negativa de España, desiste
de su intención. En 1764 es el rey francés Luis XV
quien autoriza una expedición a las islas fundando el
puerto San Luis, pero ante la queja española decide
retirar sus soldados previo pago de España por las
inversiones realizadas.
Desde 1765 hasta 1811 España mantuvo el control
de las islas ejerciendo la soberanía y su administración.
Las islas fueron declaradas colonia de la Corona Británica en 1840 y su primer gobernador fue el británico
Richard Moody.
Sin éxito en el reconocimiento diplomático de sus
derechos, la Argentina intentó la recuperación de las
Malvinas por la vía militar en 1982. La legitimidad
de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es
una grave deuda de la comunidad internacional hacia
nuestro pueblo, que no debe claudicar en sus deseos de
recuperación, dejando de lado el camino de las armas y
apelando al entendimiento entre los hombres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 10 de junio el
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos so
bre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, establecidos
por la ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973, que
este honorable cuerpo reitera el permanente reclamo
de nuestros derechos sobre nuestras Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos que las rodean, reiterando la disposición
de este Parlamento a contribuir a la reanudación de
las negociaciones que lleven a resolver la disputa de
soberanía sobre territorios que legalmente pertenecen
a la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
114
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración el
próximo 7 de julio al Día Internacional de la Conservación del Suelo y Día Nacional de la Conservación

del Suelo, este último establecido por decreto de la
Presidencia de la Nación en el año 1963, en memoria
del doctor Hugh Hammond Bennet.
(S.-520/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de la
Conservación del Suelo, que tendrá lugar el día 7 de
julio del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Establecido por decreto del Poder Ejecutivo nacional
1.574/63 el Día de la Conservación del Suelotiene por
objeto lograr concientización de la temática ambiental,
como asimismo del aprovechamiento de los recursos
naturales y su mantenimiento.
Debemos luchar para que desde este Congreso
nacional se incentiven todas las tareas tendientes a la
producción de planes de corto, mediano y largo plazo,
que tienen por objeto cumplir con todos aquellos fines
que tienden a lograr la conservación de los distintos
recursos naturales.
Los planes de corto plazo deben responder inme
diatamente a la necesidad de avanzar en la puesta en
marcha de programas, proyectos y acciones que posibiliten concretar temas prioritarios de tipo ambiental,
tendientes a eliminar los vacíos generados por la ausencia del Estado, y que generaron un proceso de deterioro
ambiental y en la calidad de vida de la población.
Los planes a mediano y largo plazo deben integrarse
por un conjunto de políticas y acciones que conduzcan
a una gestión a fin de concretar estrategiasque generen
desarrollo sustentable, con la participación activa del
Consejo Federal del Medio Ambiente y de todos los
sectores sociales, producción, gremial, académicos,
ONG y cualquier otro tipo de organización social que
se ocupe de estos temas tan importantes.
Nuestra Constitución Nacional se ocupa explícitamente del tema en el artículo 41, pero esto no alcanza
aunque nos parezca una irrealidad, pues aún no se ha
logrado la sanción de legislación de fondoque posibilite el cumplimiento de lo establecido en nuestra
Constitución.
Este complemento legislativo posibilitará el uso
masivo de tecnologías ya disponibles para la recuperación de la capacidad productiva y la conservación
de los suelos.
La aplicación de estas tecnologías de conservación
del suelo y del agua no es sólo un buen negocio, sino
que dará como resultado mayores cosechas a cambio
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del capital y del trabajo, el empleo, la tecnología posibilitará al menos el 50 % de mayor rendimiento de los
suelos y en consecuencia menor hambre en el mundo,
mejor nivel de vida.
Debemos aprender el verdadero valor de este recurso
natural, que ha sido tan descuidado; es por este motivo
que solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.919/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 7 de
julio, al Día Nacional de la Conservación del Suelo,
establecido por decreto de la Presidencia de la Nación
en el año 1963, en memoria del doctor Hugh Hammond
Bennet.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de cada año se celebra el Día de la Con
servación del Suelo. La jornada recuerda el fallecimiento
del conservacionista Hugh Hammond Bennet, un reconocido hombre de ciencia que dedicó sus esfuerzos a
lograr un aumento de la producción de la tierra a través
de su mayor protección y trabajó para concientizar de los
beneficios de su adecuado manejo y resguardo.
Esta conmemoración pretende promover una conciencia colectiva respetuosa de medio ambiente en
que vivimos y, a su vez, es un intento por disminuir
el avance de la desertificación, por medio de la con
cientización y el uso sustentable de los recursos.
El suelo ha sido silenciosamente uno de los prin
cipales factores que permitieron el desarrollo de la
agricultura y de la ganadería, actividades medulares
de la economía argentina y que son base de un gran
número de actividades complementarias. Sin embar
go,el setenta y cinco por ciento del territorio esta
sujeto a procesos erosivos causados por las actividades
agrícola-ganaderas y forestales.
Estructuralmente, el suelo es un sistema poroso
que contiene agua, aire y sólidos en proporciones va
riables. Los dos primeros son fundamentales para el
desarrollo de la vida en él y deben mantener un estado
de equilibrio entre sí. Los sólidos, por su parte, son
minerales y materia orgánica, los desechos animales
y vegetales que se producen a lo largo del tiempo
concentran nutrientes en el suelo, principalmente en
la parte superficial.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico

para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo.
El uso irracional genera una alteración de sus propie
dades que puede hacer que pierda parcial o totalmente
su capacidad de cumplir con su función. Este fenómeno
de disminución o pérdida de calidad del suelo se denomina degradación. La erosión es el más grave de los
procesos de degradación y se define como la pérdida
de las capas más fértiles del suelo y, por ende, de gran
parte de sus condicionespara producir.
Por la acción de agentes climáticos, las capas superficiales son arrancadas de su emplazamiento original
y transportadas hasta lugares a veces muy distantes.
El suelo removido no podrá ser retornado, y tardará
muchos años en volver a formarse. El resultado final
de este proceso son tierras improductivas cuya condición es, en la gran parte de los casos, poco menos que
irreversible.
De las 280.000.000 hectáreas que abarca la Argen
tina, más del cuarenta por ciento (40 %) están afec
tadas en algún grado por procesos de degradación,
principalmente por erosión. Tierras de alto valor para
la producción agrícola, se encuentran hoy dañadas por
los efectos de este proceso.
Entre las actividades humanas que contribuyen a la
degradación de las tierras figuran: el uso inadecuado
de tierras agrícolas, prácticas de gestión deficientes de
suelos y aguas, deforestación, eliminación de la vegetación natural, uso frecuente de maquinaria pesada,
pastoreo excesivo, rotación inadecuada de cultivos y
prácticas de irrigación deficientes.
De este modo, la deforestación junto con la actividad
minera, la contaminación hídrica, la energía y la gestión
de los residuos urbanos y la basura en general, son las
prioridades de la agenda socioambiental de nuestro país
que no deben ser desatendidas.
Por estos y otros argumentos que daré oportuna
mente, solicito a mis pares la me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración el
próximo 7 de julio al Día Internacional de la Conservación del Suelo y Día Nacional de la Conservación
del Suelo, este último establecido por decreto de la
Presidencia de la Nación en el año 1963, en memoria
del doctor Hugh Hammond Bennet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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115
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 24 de mayo
el Dia Nacional de la Olivicultura, establecido durante
la presidencia del General Juan domingo Peron por decreto nacional 7030/53, reconociendo a los productores
olivicolas de las provincias de La Rioja, Catamarca,
San Juan y Mendosa
(S.-539/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los productores olivícolas de
las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, con
motivo de conmemorarse el próximo 24 de mayo el
Día Nacional de la Olivicultura, establecido durante
la presidencia del general Juan Domingo Perón por
decreto nacional 7.030/53.
Ramón E. Saadi.

Se debe destacar el importante crecimiento del sector
olivícola, que ha registrado en los últimos años una superficie total (sistema tradicional + sistema promovido)
efectivamente implantada, el mismo ha registrado un
incremento en casi 9 veces la superficie existente del
sistema tradicional que existía en el año 1988.
La producción aproximada para la zafra 2008 se
irá acrecentando progresivamente, con la entrada en
producción de nuevas plantas, hasta alcanzar, aproximadamente, 170.000 toneladas.
Otros rasgos importantes de destacar en el crecimiento del sector olivícola, es la incorporación de
nuevos y modernos sistemas tecnológicos; fertirri
gación, sistemas de riego, incorporación de nuevas
variedades, mayor densidad de plantaciones, cose
cha,mecanización de labores culturales y cosecha,
etcétera.
Con motivo de conmemorarse el próximo 24 de
mayo el Día Nacional de la Olivicultura, establecido
durante la presidencia del general Juan Domingo Perón por decreto nacional 7.030/53, corresponde a este
cuerpo reconocer en los sectores productivos involucrados el reconocimiento por su aporte al crecimiento
de nuestra economía.
Por estas razones solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra olivicultura reconoce sus antecedentes
legislativos desde la promulgación de las primeras
leyes de fomento a esta producción en el año 1912. Y
las primeras fiestas dedicadas al arte de la olivicultura
se realizan a partir del año 1942.
En 1953, bajo la presidencia del general Juan
Domingo Perón, se declara que los días 24 de mayo
(en virtud de haber ocurrido este día en el año 1591
el primer asentamiento español en Aimogasta, provincia de La Rioja y como homenaje al valioso árbol
que esa comunidad plantó en esa fecha), se festeje
por decreto nacional 7.030/53 el Día Nacional de la
Olivicultura.
El histórico árbol, cuatricentenario, se conserva
en su hábitat natural, y se lo declara monumento
histórico pasando a ser predio nacional. El marco
jerárquico que actualmente rodea a este árbol está enmarcado por múltiples placas recordatorias de visitas
de prominentes personalidades del ámbito agrícola de
diversos países europeos, asiáticos y de instituciones
nacionales.
Durante los últimos años, la olivicultura (producción
e industrialización) se constituyó como una de las
principales agroindustrias tradicionales de la economía
provincial y de la región. La Rioja, junto a las provincias
de Catamarca y San Juan tienen en proceso de implantación miles de hectáreas de olivos y están llamadas a
conformar un importante polo olivícola regional.

(S.-1.602/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Olivicultura, que se celebra en homenaje a esta
noble actividad y con el objeto de promover el desarrollo de las economías regionales.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia nos dice que los especialistas arqueó
logos han descubierto la presencia de olivos en la isla
de Creta hacia el año 2500 antes de Cristo, y que la
sistematización del cultivo de los olivos comienza en la
edad de piedra y de bronce. También que los romanos
cortaron todos los olivos que encontraron durante su
asalto a Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
Lo cierto es que el olivo es uno de los primeros
árboles que la Biblia nombra concretamente y es el
más antiguo símbolo de la historia de la humanidad.
El olivo, símbolo de paz, es generoso en su fruto y su
aceite. La Argentina celebra el 24 de mayo como el
Día Nacional de la Olivicultura en homenaje a esta
noble actividad iniciada por pioneros inmigrantes al
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inicio del siglo XX y que asoma con esplendoren el
siglo XXI. La celebración es una excelente oportunidad
para destacar y promover el desarrollo de las economías regionales pues la buena rentabilidad que ofrece
en la actualidad el negocio del olivo ha incrementado
significativamente el número de hectáreas dedicadas
a su cultivo.
Actualmente nuestro país cuenta con aproximada
mente 50.000 ha de olivares destinados a la produc
ción de aceite, del total de 115.000 ha destinadas a la
producción de olivo, el resto lo son para aceitunas. La
Argentina es considerado el octavo exportador a nivel
mundial de aceite de oliva.
Catamarca, La Rioja y San Juan son las principales
provincias productoras de olivo y elaboradoras de aceite. La excelente calidad es la principal característica
de las cosechas de aceitunas aceiteras sanjuaninas, lo
que se tradujo en aceites de primera calidad. De hecho
la acidez obtenida del aceite extra virgen fue de 0,20,
cuando el nivel mínimo aceptado es de 0,80, y mientras más baja es la acidez, mejor es el aceite. Se podría
decir que estamos ante “un excesode calidad” de las
producciones de olivares en la Argentina.
De acuerdo con los últimos datos publicados por
el Consejo Oleícola Internacional (COI), la extensión
mundial de olivares relevada al año 2004, fue de
10.702.197 ha. En las últimas dos décadas se ha registrado un aumento del 28 % en la superficie mundial
implantada. La Unión Europea concentra el 53 % de
la superficie total en producción. La superficie de los
olivares argentinos representa sólo el 1 % de la extensión mundial.
A principios de la década de 1990, la Argentina contaba con 17.800 ha de olivares de variedades de mesa.
La zona más importante de producción era Mendoza,
con unas 7.500 ha. Hoy hay más de 72.000 hectáreas,
y es la principal provincia productora La Rioja con
más de 20.000 hectáreas. Estasnuevas plantaciones
incorporaron la más avanzada tecnología disponible a
nivel internacional, especialmente en equipos de riego
y fertirriego.
Las ventas de aceite de oliva argentino registraron,
durante 2006, el valor máximo histórico de la última
década, alcanzando los 57 millones de dólares FOB.
Las ventas al exterior llegaron así a las 14.305 toneladas. En el mismo año las exportaciones argentinas
de aceitunas de mesa alcanzaron un nuevo récord
histórico. Las operaciones totalizaron 81.021 toneladas, y se comercializaron por un valor cercano a los
u$s 93,2 millones y se posicionó como 4° exportador
mundial.
La Rioja es hoy la provincia con mayor superficie
implantada de olivos y en los próximos años pasará a
ser el mayor productor olivícola del país, por encima de
las provincias de Mendoza, Catamarca y San Juan. El
informe elaborado sobre la base de los datos obtenidos
en el último censo agropecuario, señala que La Rioja
posee el 30 % de la superficie implantada de olivos del

país, lo que la convierte en un fuerte polo olivícola con
proyección internacional.
En ese marco, se estima que en menos de 10 años
el sector demandará 20.000 puestos de trabajo, entre
permanentes y temporales, prácticamente más del doble
de los demandados en el 2005 y más de 5.000 respecto
de los 15.000 que se demandarán en el 2010.
Como consecuencia de las inversiones recibidas en
el marco de las herramientas de la ley 22.021, se logró
la implantación de 18.467 nuevas hectáreas y hoy La
Rioja se está transformando en uno de los principales
productoras de país, al haber alcanzado ya las 20.503
hectáreas implantadas, lo que significa que la superficie
implantada aumentó 10 veces.
La producción industrial estimada, en el año 2015,
será para el aceite de oliva de 18.000 toneladas y para
aceitunas en conserva de 73.000 toneladas. En lo referido al valor de la producción en dólares, ésta será de
107 millones en el 2015. En el informe se remarca que
La Rioja cuenta hoy con un total de 30 plantas industrializadoras, que también accedieron a los beneficios
de la ley 22.021, en este caso tanto de diferimientos
para la etapa de inversiones y también de bonos de
crédito fiscal a partir de la puesta en marcha, para la
etapa de producción.
Sin embargo, todas las provincias que conforman
el polo olivicultor argentino deben enfrentar varios
desafíos, entre ellos generar un plan estratégico
para el sector olivícola para los próximos años, que
se constituya en una política de Estado tal como se
hizo a nivel nacional con la producción vitivinícola.
Los principales aspectos a incluir son la búsqueda
de nuevos mercados, la definición de estrategias de
comercialización, consolidación de inversiones en
materia industrial, potenciar las ventajas comparativas
y competitivas de nuestros aceites, como su calidad
orgánica y otros aspectos que los diferencian de los
de otras regiones del mundo.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 24 de
mayo el Dia Nacional de la Olivicultura, establecido
durante la presidencia del General Juan domingo Peron por decreto nacional 7.030/53, reconociendo a los
productores olivicolas de las provincias de La Rioja,
Catamarca, San Juan y Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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116
(S.-1.699/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante la
gran cantidad de pérdida de vidas en las rutas provinciales y nacionales ubicadas en el territorio de la
provincia de Catamarca a raíz de accidentes automovilísticos por embestir animales sueltos en estas rutas.
Asimismo, expresa la real necesidad y urgencia con
la que los funcionarios competentes deben controlar el
cumplimiento de las leyes que impiden que animales se
encuentren sueltos en las rutas, tomando las medidas
correspondientes a los efectos de proteger la vida de
las personas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación y desazón que causa, cada vez
que un accidente ocurre en alguna ruta provincial o
nacional ubicada en la provincia de Catamarca a causa
de animales sueltos en las mismas.
No es extraño que los periódicos de la provincia publiquen reiteradamente distintos accidentes que terminan en muerte de personas a raíz de embestir animales.
La indolencia social parece ser, desafortunadamente,
una de las características de nuestra idiosincrasia. La
vemos a menudo reflejada en las constantes transgresiones a las leyes que se observan a diario en la
provincia de Catamarca, en especial, las referidas al
respeto por la vida propia y la del prójimo. Entre las
infracciones viales, ocupa un lugar la presencia de
animales sueltos en las rutas provinciales y nacionales.
La policía debería ocuparse de este problema, es
constante la presencia de toda clase de animales, siendo
inútiles los pedidos a los dueños de que mantengan el
ganado en los corrales.
Se sabe que, en estos casos, los caballos son los más
peligrosos. Generalmente, cuando son encandilados,
reaccionan con violencia y van contra el rodado; casi
nunca se retiran del camino. Los animales salen a las
rutas porque sus propietarios no tienen el cuidado de
mantenerlos dentro de los cercos adecuados, o atados.
Ninguno puede alegar que desconoce los riesgos que
entraña soltarlos, ni la existencia de antiguas y conocidas leyes que prohíben específicamente que se los
deje sueltos. Pero también contribuye a este descontrol
la actitud permisiva de las autoridades –tanto de las
comunas como de los municipios– que no actúan con
rigor frente a tales casos.

Cuando suceden accidentes por esta causa –haya o
no víctimas mortales– los propietarios de los animales
nunca aparecen ni reciben sanción alguna, porque no
se investiga. ¿Quién se hace cargo, entonces, de los
daños y de las víctimas? Se debería llevar un registro de
propiedad de animales o identificarlos de algún modo.
Por otro lado, se debería patrullar en forma constante
las rutas y no esperar que ocurra un accidente para
preocuparse.
En ese sentido, municipalidades y comunas deberían
involucrarse de un modo activo en este asunto.Y para
evitar que la acción desaprensiva de dejar animales
sueltos en las cercanías de los caminos se produzca por
desinformación debería implementarse desde el Estado, en forma urgente, una campaña de educación vial
justamente en los lugares donde con mayor frecuencia
se producen estos episodios.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante la
gran cantidad de pérdida de vidas en las rutas provinciales y nacionales ubicadas en el territorio de la
provincia de Catamarca a raíz de accidentes automovilísticos por embestir animales sueltos en estas rutas.
Que asimismo, expresa la real necesidad y urgencia
con la que los funcionarios competentes deben controlar el cumplimiento de las leyes que impiden que
animales se encuentren sueltos en las rutas, tomando
las medidas correspondientes a los efectos de proteger
la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
117
(S.-1.700/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante los casos de
tuberculosis que existen en la provincia de Catamarca,
en donde la falta de programas de medicina preventiva
necesaria para nuestros catamarqueños es una constante
del gobierno de la provincia, produciendo la total desprotección e inequidad en la salud de los habitantes
con menos recursos.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
preservar y cuidar la salud de nuestros catamarqueños
que hoy se encuentra en un grave alerta ante la cantidad
de enfermos con tuberculosis.
En los últimos días, el diario “El Ancasti” de la provincia de Catamarca publicó la situación de alerta en
que se encuentra la provincia en lo que respecta a esta
enfermedad. Según fuera publicado “…un funcionario
del Ministerio de Salud se refirió a los casos de tuberculosis existentes en nuestra provincia, y descartó, por
ahora, que haya alguno en el departamento de Santa
Rosa. Fueron 10 las denuncias que hemos recibido por
casos de tuberculosis en la provincia, pero han sido de
otras regiones como Belén y Santa María. Pero de la
zona Este no hemos recibido ningún caso. Se hizo la
pesquisa pero no se identificaron casos de tuberculosis”, manifestó el funcionario.
Y agregó: “No quiere decir que no los estamos buscando, pero si se detecta alguno lo haremos conocer y
daremos a conocer las medidas a tomar”.
El funcionario también habló de las acciones conjuntas entre Catamarca y Santiago del Estero tras el
fallecimiento de la niña de San Pedro de Guasayán
(Santiago) que concurría a una escuela catamarqueña.
“Es una comunidad que comparten los hábitos y los
lugares de compra. Ayer nos pusimos de acuerdo con
el Ministerio de Salud de Santiago del Estero para articular acciones. Nuestro equipo trabajará en las escuelas
de Catamarca y Santiago del Estero”.
De lo expuesto y con esta realidad, queda una vez más
al descubierto la obvia escasez de ideas; exceso de poder
facilista, ventajero, y la falta de compromiso del gobierno sin políticas de prevención sanitaria y sin capacidad
de respuesta a las necesidades básicas en esta materia
dejando a los catamarqueños atrapados en una red que
lisa y llanamente pone en riesgo sus vidas. Asimismo
se vulnera el derecho adquirido de las personas al siste
ma de salud, toda vez que debe estar, de principio a fin,
garantizado por el Estado, sostenido por él.
Es importante señalar la falta de programas de prevención en la provincia, los cuales con un menor costo
producen un mayor beneficio en el sistema de salud.
Es que por ejemplo con buenas campañasde vacunación se ahorra dinero, porque no habrá necesidad de
medicalización o internación y comparativamente la
vacunación siempre es más económica. Es que la prevención pasa por los programas que se implementan
y no por cerrar escuelas, como lo vienen haciendo en
años pasados las autoridades provinciales, impidiendo
que nuestros alumnos posean otro derecho fundamental
como es la educación.
Parece olvidar el Poder Ejecutivo de la provincia que
el sistema de salud es la respuesta social organizada
más contundente para la equidad y la justicia social y,
a su vez, el más importante de los derechos humanos:

el derecho a la vida. Es el mejor y más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de Estado. Invertir
en salud es lo más justo y lo más oportuno socialmente.
Lo fundamental es que su producto es capital humano
y cantidad de vida.
Es que no se puede continuar gobernando dandoa
los ciudadanos sólo excusas irrelevantes de los funcionarios comprometidos, las que sorprendentemente
llegan tarde y cuando ya quedan pocas alternativas de
que la situación se revierta.
En virtud a la situación existente, es necesaria la
inmediata intervención del Ministerio de Salud de la
Nación y la exhortación a que el responsable de la salud
de los catamarqueños defina e implemente las políticas
de salud coordinando los programas de prevención,
protección y rehabilitación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
el acompañamiento del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante los casos de
tuberculosis que existen en la provincia de Catamarca,
en donde la falta de programas de medicina preventiva
necesaria para nuestros catamarqueños es una constante
del gobierno de la provincia, produciendo la total desprotección e inequidad en la salud de los habitantes
con menos recursos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
118
(S.-1.434/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Nacional de Diabetes para Pacientes, Familiares y Grupos Interdisciplinarios, organizado por la Federación
Argentina de Diabetes (FAD), que se realizará del 15
al 18 de agosto de 2008, en la localidadde Embalse de
Río Tercero, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una afección caracterizada por una
elevación permanente de los niveles de glucosa en
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sangre, debida a una menor producción y/o acción de
la insulina, que tiene como resultado la incapacidad
del organismo para metabolizar los nutrientes adecua
damente.
Alrededor del 8 % de la población general padece
diabetes. De las personas identificadas, sólo la mitad
conocen y tratan su enfermedad, el 30 % no haceningún tipo de tratamiento y el 66 % de las que lo hacen
tienen un grado de control metabólico pobre.En consecuencia, 2/3 de las personas con diabetespadecen
complicaciones crónicas de la enfermedaddespués de
10 años o menos de su aparición.
Una de las principales recomendaciones sobre esta
enfermedad radica en educar al paciente sobrelos
riesgos de la misma y la importancia de mantenerbajos
los niveles de glucemia para evitar las complicaciones
oculares, renales o vasculares.
En nuestro país, la Federación Argentina de Diabe
tes (FAD) trabaja con el objetivo de educar al paciente
con diabetes, prevenir complicaciones y optimizar su
tratamiento, agrupando a asociaciones con una misma
finalidad
En este camino, llevará a cabo del 15 al 18 de agosto,
en la localidad cordobesa de Embalse de Río Tercero,
el V Congreso Nacional de Diabetes, destinado a
personas con diabetes, familiares y amigos, directivos
de asociaciones, profesionales de la salud, estudiantes
y profesionales de otras áreas. Durante el mismo, se
desarrollarán actividades de recreación, cursos para
profesionales, talleres, actividades deportivas, plenarias
y consultorio.
Considerando que se trata de un evento digno de reconocimiento, por cuanto este tipo de iniciativastiende
claramente a reforzar la educación como herramienta
fundamental en la prevención, además de contribuir
al intercambio de conocimientos y experiencias de las
personas con diabetes y sus familiares, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Nacional de Diabetes para Pacientes, Familiares y Grupos Interdisciplinarios, organizado por la Federación
Argentina de Diabetes (FAD), que se realizará del 15
al 18 de agosto de 2008, en la localidadde Embalse de
Río Tercero, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.744/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al haberse cumplido el 17 de mayo de
2008 el 213er aniversario de su nacimiento, por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al haberse cumplido el 17 de mayo de 2008 el 213er
aniversario de su nacimiento, por su vida de servicio
entregada a favor de la Patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Ursula. Su casa natal estaba ubicada en lo
que es hoy la esquina de Nueve de Julio y Colón de la
ciudad capital de la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez.
Posteriormente, en el año 1819, ayudó a conjurar
la sublevación de los prisioneros realistas. El 8 de
noviembre fue dado de alta como alférez en el Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba en
Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la Ciudad de Lima el 9 de julio
y participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre de 1822 ascendió a capitán y se
hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
En el año 1823 soportó con otros hermanos americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El 6 de agosto de 1824 vio la victoria en Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre
triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último
gran combate de la campaña libertadora continental.
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En el año 1826 fue ascendido por Bolívar a teniente
coronel para luego regresar a su país.
Tiempo después fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo Regimiento Nº 17, integrado
por las milicias de San Miguel del Monte. Con este
grupo combatió en la Guerra con Brasil, interviniendo
en las acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia de San Luis y, luego en 1830, actuó en la batalla
de Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar
un contingente armado que denominó “Escuadrón
de Lanceros de San Luis” que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Animas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-I-1826) y
coronel (22-VI-1829).
Los premios militares obtenidos por Pringles, son
los siguientes:
1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste;
2. El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho;
3. El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco:
Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los, vencedores de
Pasco”’; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada y blanca en dos listas verticales;
4. El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales;
5. El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: Condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca;

6. El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el
reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía llevarse pendiente de una cinta encarnada
y blanca, en el, izquierdo de la solapa, prendida, con
una hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal) de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase
a lucir esta medalla, que el gobierno peruano decretó
en 1828;
7. El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales,
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al haberse cumplido el 17 de mayo de
2008 el 213er aniversario de su nacimiento, por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
120
(S.-1.745/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a nuestro primer
héroe de la guerra de las islas Malvinas, el Capitán
de Fragata Pedro Edgardo Giachino, al haberse cumplido el 28 de mayo de 2008 el 61er aniversario de su
nacimiento, por su valentía sin límites, por su espíritu
de servicio y por haber dado la vida en defensa de la
patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a nuestro primer héroe de
la Guerra de Malvinas, el capitán de fragata Pedro
Edgardo Giachino, al haberse cumplido el 28 de mayo
de 2008 el 61er aniversario de su nacimiento, por su
valentía sin límites, por su espíritu de servicio y por
haber dado la vida en defensa de la patria.
Pedro Edgardo Giachino nació en la provincia de
Mendoza el 28 de mayo del año 1947 e ingresó a la
Armada Argentina en el mes de febrero del año 1964.
Egresó de la misma, con el grado de guardiamarina,
el 20 de diciembre de 1967. Como tal, se desempeñó
en el Batallón de Marina N° 5, en la Direcciónde
Instrucción Naval, retornando, posteriormente, a su
primer destino.
En el mes de diciembre del año 1969 fue ascendido a teniente de corbeta. Revistió en el Batallón de
Infantería N° 5, siendo destinado a la Compañía de
Reconocimiento Anfibio y luego trasladado al Batallón
de Infantería N° 3.
El 31 de diciembre del año 1972, alcanzó el grado
de teniente de fragata en el Batallón de Infantería de
Marina N° 3, pasando a la Escuela Politécnica Naval
en calidad de alumno y retornando después a la Compañía de Reconocimiento Anfibio en la Base Naval de
Mar del Plata.
En el año 1975, ya como teniente de navío, comenzó
a revestir como jefe de Operaciones en el Batallón de
Infantería de Marina N° 1. De allí pasó a la Agrupación
de Comandos Anfibios y, como ayudante del jefe de
operaciones e inteligencia, llegó a la Fuerza de Apoyo
y Anfibio.
Asimismo, durante los años de su carrera militar
aprobó los siguientes cursos: Curso de Comando de Infantería de Marina (1969); Curso Básico de Andinismo,
en la Escuela Militar de Montaña en Bariloche (1969);
Curso de Reconocimiento Anfibio (1970); Curso Comando para Personal Superior, realizado en la Escuela
de Infantería del Ejército Argentino (1971); Curso de
Paracaidista Militar, en la Brigada de Infantería Aerotransportada del Ejército Argentino en la Provincia de
Córdoba (1971); Curso de Orientación Básica en la
Escuela Politécnica Naval, siendo reconocido como
Orientador en Infantería (1973); Curso de Aplicación
para Oficiales de Infantería de Marina ( 1976) y, finalmente, Curso de Aeroguías ( 1979).
Finalmente, el 31 de diciembre de 1981 ascendió al
rango de capitán de corbeta revistando, luego, como
segundo comandante del Batallón de Infantería N° 1.
En cumplimiento de sus deberes, el día 2 de abril
del año 1982, en ocasión de encontrarse como jefe de
una fracción de combate durante las acciones de recuperación de las islas Malvinas, encabezó el asalto final
enfrentando valientemente a un grupo de enemigos de
la resistencia que, pese a las arrojadas maniobras de

combate, lograron herirlo mortalmente sin que ello
impidiera que sus subordinados continuaran operando
decididamente bajo sus últimas órdenes, haciéndose de
la posición enemiga sin producir bajas en el pelotón a
su cargo, más que la suya.
Estos antecedentes son el epílogo de una vida comprometida con la defensa de nuestra Nación y con los
mejores valores y ejemplo de la Fuerza Armada Naval
Argentina, cuyo testimonio póstumo fue la entrega
definitiva de su vida en aras de tales convicciones.
Su heroica actuación mereció su ascenso post mórtem a capitán de fragata. Por ella, también fue distinguido con la condecoración de “La Nación Argentina
al Heroico Valor en Combate”.
Es nuestro deber, mediante este justo homenaje y
reconocimiento, mantener vivos todos estos hechos
para que sirvan como modelo a las generaciones presentes y venideras.
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 homenaje y reconocimiento a nuestro primer
héroe de la guerra de las islas Malvinas, el Capitán de
Fragata Pedro Edgardo Giachino, al haberse cumplido
el 28 de mayo de 2008 el 61er aniversario de su nacimiento, por su valentía sin límites, por su espíritu de
servicio y por haber dado la vida en defensa de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
121
(S.-1.746/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Edición de la Fiesta Internacional
de las Colectividades, que se realizará durante los días
13 y 14 de septiembre de 2008 en las instalaciones del
Complejo Ferial y de Convenciones de la ciudad capital
de la provincia de San Luis, debido a que constituye
una importante contribución para el afianzamiento de
las distintas realidades culturales y a que recuerda y
valoriza al inmigrante que ayudó a forjar la realidad
de esta querida tierra Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la II Edición de la Fiesta Internacional de las
Colectividades, que se realizará durante los días 13
y 14 de septiembre de 2008 en las instalaciones del
Complejo Ferial y de Convenciones de la ciudad capital
de la provincia de San Luis, debido a que constituye
una importante contribución para el afianzamiento de
las distintas realidades culturales y a que recuerda y
valoriza al inmigrante que ayudó a forjar la realidad
de esta querida tierra Argentina.
La mencionada Fiesta Internacional de las Colectividades es organizada por la Cámara de Micro
empresarios de la provincia de San Luis.
Cabe que destaquemos, en primer lugar, que la provincia de San Luis ha registrado, desde la década del
80 del siglo XX al presente, un importante crecimiento
en su actividad industrial, económica, social, política,
etcétera; con el consecuente incremento demográfico
que ello conlleva.
Del mismo modo, el crecimiento en el ámbito de la
cultura no se ha quedado atrás. En toda la provincia y
sus distintas ciudades y departamentos se han venido
desarrollando numerosas actividades culturales.
En nuestra provincia es frecuente, además de los
grandes eventos, una actividad permanente de encuentros poéticos y folklóricos más pequeños que van
sembrando lo nuestro constantemente.
Por estas razones, en dicho evento se destaca
la participación de colectividades, representando
a diversos países, presentando cada una de ellas,
espectáculos artísticos, bailes, objetos, vestimentas
y comidas típicas, entre otros, así como también la
presentación de un stand cultural por parte de cada
país participante.
Cabe destacar que en esta II Edición de la Fiesta
Internacional de las Colectividades participarán
colectividades de inmigrantes, representando a los
países de Italia, España, Francia, Inglaterra, Croacia,
Alemania, Rusia, Israel, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Portugal, México, Japón, Siria, Líbano, Palestina, País
Vasco, entre otros; siendo la República Argentina el
país anfitrión.
Del mismo modo, participarán la Banda de Música
de la Policía de la Provincia de San Luis y colectividades de los pueblos originarios de esta provincia y de
otros lugares de nuestro país.
Asimismo, cada colectividad tendrá un stand
ofreciendo a los visitantes su cultura, sus artesanías,
sus objetos, sus vestimentas, sus costumbres, etcétera. En el escenario, se brindarán espectáculos de
danza, bailes y música típica de los diferentes países
presentes.

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 20,
establece: “Los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles de ciudadano…”.
Asimismo, el Preámbulo de nuestra Carta Magna
expresamente prevé: “asegurar los beneficios de la
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en
el suelo argentino”.
Es por ello, que este tipo de encuentros que están
directamente ligados con la cultura, enlazado a distintos pueblos, deben ser apoyados desde el espacio
nacional para que puedan continuar llevándose a cabo
y, así, hacer realidad estas cláusulas constitucionales
que abrazan a todos los habitantes del mundo fraternalmente.
Apoyar a la Fiesta Internacional de las Colectividades, es un deber que todos los que deseamos un
fortalecimiento de lo cultural no podemos dejar de
hacer.
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 adhesión a la II Edición de la Fiesta Internacional
de las Colectividades, que se realizará durante los días
13 y 14 de septiembre de 2008 en las instalaciones del
Complejo Ferial y de Convenciones de la ciudad capital
de la provincia de San Luis, debido a que constituye
una importante contribución para el afianzamiento de
las distintas realidades culturales y a que recuerda y
valoriza al inmigrante que ayudó a forjar la realidad
de esta querida tierra Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
122
(S.-747/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el corto plazo, disponga la creación de una comisión encargada de realizar la investigación histórica,
pormenorizada y exhaustiva, de los gravísimos hechos
cometidos contra inocentes ciudadanos civiles acontecidos el día 16 de junio de 1955, y conocidos como
el bombardeo a plaza de Mayo. El fin de la misma es
lograr la absoluta verdad de los sucesos que llevaron
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a tal masacre, y esclarecer el nombre de los actores
presuntamente involucrados en los mismos.
Juan C. Romero. – Miguel A. Pichetto. –
José J. B. Pampuro. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Emilio A. Rached.
– Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
M. Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Guillermo R. Jenefes. – Roberto F.
Ríos. – Roberto G. Basualdo. – Marina
R. Riofrio. – Silvia E. Gallego. – Selva
J. Forstmann. – Pedro G. Guastavino. –
Marcelo H. Guinle. – Rubén H. Marín. –
María J. Bongiorno. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Carlos A. Reutemann. – Teresita
N. Quintela. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bombardeo del 16 de junio 1955 a la ciudad de
Buenos Aires fue un acto de terror indiscriminado,
que supuestamente estaba dirigido contra una persona
específica pero que sembró la muerte sobre cientos
de ciudadanos comunes. En verdad, fue un acto de
genocidio contra los argentinos, provocadopor ciertos
sectores civiles y orquestados por minúsculos grupos
de las fuerzas armadas.
Llamar a las cosas por su nombre, saber con exacti
tud hasta los más mínimos hechos, es un puntode partida hacia el replanteo de la Argentina que queremos,
hacia la Argentina que conoce y respeta su pasado
y por sobre todo, se proyecta en un futuro donde no
haya lugar para la repetición de fórmulasmacabras y
alejadas de un estado de derecho. A esa Argentina no
queremos volver.
Ese fatídico día de 1955 miembros de las fuerzas
armadas tuvieron su más deshonroso bautismo de
fuego, cuando arrojaron toneladas de bombas sobrela
capital de la República y ametrallaron a civiles, a sus
conciudadanos, causando la muerte de centenares de
personas totalmente inocentes y más de un millar de
heridos, aproximadamente. Era la venganza no contra
el gobernante legítimamente electo,sino contra la
voluntad de los ciudadanos, cuya silenciosa fidelidad
en las urnas proclamó como presidente de todos los
argentinos al general Juan Domingo Perón. Las bombas
quisieron silenciar al pueblo que era el culpable de su
gobierno.
Esta parte de la historia argentina, como tantas
otras que conspiraron contra la Constitución Nacional, contra el sistema democrático, profundizandoel
enfrentamiento entre argentinos, debe ser conocida. Se
debe llegar al verdadero sentido real de esos hechos.
La intolerancia política y la persecución ideológica
merecen ser sancionadas moral y públicamente. Para
que esto ocurra, todos los argentinos deben conocer
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objetivamente la historia de nuestro país, aun en sus
momentos más oscuros y dramáticos.
Existe una pregunta latente, y aún no contestada:
¿por qué coterráneos, que tal vez fueron nuestros
vecinos, nuestros compañeros de colegio, asesinaron
en forma masiva e indiscriminada a otros argentinos?
Nuestra historia registró la primera vez que la ciudad
de Buenos Aires fue bombardeada por la aviación que
mantenía, en sus fuselajes, la insignia de la patria misma. Hubo un bombardeo anterior, ocurrido a principios
del siglo XIX, durante las invasiones inglesas de 1806
y 1807, pero por soldados imperiales que libraban su
guerra colonial contra el país que era, entonces, una
posesión española. A mediados del siglo XX, no existía
un estado de guerra, quienes atacaron por sorpresa y
con toda saña, vestían uniformes militares argentinos y
sus víctimas fueron civiles desarmados, que tristemente, también, eran argentinos.
Páginas y litros de tinta se usaron para escribir sobre
el final del segundo mandato del entonces presidente
de la Nación Argentina, general Juan Domingo Perón.
Inexplicablemente, poco se ha difundido y escasamente
investigado sobre tan brutal acto de exterminio colectivo. Pocos fueron desde el ámbito de la literatura y la
militancia los que profundizaron sobre estos hechos.
Pero el Estado tiene un deber, cual es intentar lograr
llegar a la exactitud y veracidad de los acontecimientos
que marcaron y laceraron esa parte de nuestra historia.
El Estado tiene la obligación de investigar, indagar
y revelar la verdad a las víctimas, sus deudos y a la
sociedadtoda. Nuestra patria tiene el derecho de conocer la verdad de los hechos y de los acontecimientos
injustos y dolorosos provocados por las múltiples
formas de violencia de todo signo.
Ese derecho se traduce en la posibilidad de conocer
los motivos que impulsaron a los autores y los detalles
de tiempo, lugar y modo de los hechos violatorios al
orden constitucional, preparados con mucho tiempo de
antelación. Algunos juristas expresan que el derecho a
la verdad es un bien jurídico colectivo inalienable, lo
que no arroja duda alguna sobre estas circunstancias,
pero más allá de una concepción colectiva de este derecho hay que pensar que tiene también una concepción
individual, cuyos titulares son cada una de las víctimas
y sus familiares.
Sí debemos reconocer que el gobierno constitucional
presidido por Néstor Kirchner fue sin dudas el que
mayor referencia histórica y difusión masiva de estos
hechos aportó al país.
El derecho a la verdad tiene su raíz más profunda en
la forma republicana de gobierno. Desde los lluviosos
días de aquel mayo de 1810, nuestro pueblo siempre
quiso saber de qué se trataba. Este derecho también es
parte integrante de la libertad de expresión y del derecho a conocer la información en posesión del Estado.
Es, además, la conciencia de que con él edificamos la
verdad, individual y colectivamente. Nuestra historia
merece levantarse sobre una veracidad completa, públi-
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ca, imparcial y oficial; y nosotros debemos ejercer ese
derecho a la verdad,derecho que es correlativo de un
deber, el deber de saber qué ocurrió y por qué.
Los asesinatos, las masacres, las ejecuciones extraju
diciales son crímenes de lesa humanidad, que violan el
derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.
Estos hechos y violaciones deben ser investigados por
el Estado, por una doble causa: por ser el que reúne la
voluntad de cada individuo, y el único capacitado para
aclarar estos actos. Es el que está mejor posicionado
para ello ya que tiene a su disposición la información,
la documentación y otros elementos que deberían ser el
punto de partida de la investigación requerida.
Tal como lo expresan el autor inglés Timothy
Garton-Ash y el filósofo norteamericano Thomas
Nagel, el esfuerzo por esta verdad debe estar dirigido
al conocimiento y al reconocimiento. El conocimiento
consiste en la verdad de los hechos que a partir de la
evidencia acumulada ya no pueden negarse. Se podrá
siempre aducir a causas exculpatorias de orden ideológico o histórico, o razones de emergencia, de fuerza
mayor, estado de necesidad, o imperioso requerimiento
de la salvación nacional, aunque se expresen estas justificaciones solamente en sentido figurado o retórico.
En cuanto al reconocimiento, es una especie de
transformación que sufre la verdad histórica cuando
ella es asumida en forma oficial por el Estado y la
sociedad, expresando a las víctimas y a sus familiares
que el padecimiento sufrido no pasó inadvertido, y
que se toma conocimiento y reconocimiento de esa
historia con la intención de contribuir a evitar que se
repita en el futuro.
Una comisión dedicada a esta tarea, una comisión de
la verdad, no es algo desconocido para nosotros.Como
antecedente, podemos enunciar a la Conadep, y a los
actuales famosos juicios por la verdad.
En el contexto internacional, comisiones con esta
finalidad existieron y existen en la actualidad. Son órganos de investigación creados para ayudar a enfrentar
graves situaciones de violencia política o conflictos
internos y también para enfrentarse con el pasado desde
un punto de vista crítico, a fin de superar las invisibles
pero profundas heridas producidas y evitar, como ya
dijimos, que se reiteren acontecimientos violatorios al
orden constitucional, o al sentimiento de paz en el que
siempre los argentinos vivimos.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Miguel A. Pichetto. –
José J. B. Pampuro. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Emilio A. Rached.
– Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
M. Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Guillermo R. Jenefes. – Roberto F.
Ríos. – Roberto G. Basualdo. – Marina
R. Riofrio. – Silvia E. Gallego. – Selva

J. Forstmann. – Pedro G. Guastavino. –
Marcelo H. Guinle. – Rubén H. Marín. –
María J. Bongiorno. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Carlos A. Reutemann. – Teresita
N. Quintela. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el corto plazo, disponga la creación de una comisión encargada de realizar la investigación histórica,
pormenorizada y exhaustiva, de los gravísimos hechos
cometidos contra inocentes ciudadanos civiles acontecidos el día 16 de junio de 1955, y conocidos como
el bombardeo a plaza de Mayo. El fin de la misma es
lograr la absoluta verdad de los sucesos que llevaron
a tal masacre, y esclarecer el nombre de los actores
presuntamente involucrados en los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
123
(S.-1.929/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Saludar en el Día de la Prefectura Naval Argentina,
que se celebra el próximo 30 de junio de 2008, a todos
los valerosos hombres y mujeres que prestany han
prestado servicios en la institución, haciendo llegar a
todos ellos nuestras felicitaciones por el abnegado y
eficaz servicio que prestan a la Nación entera, como
continuadores de aquella Capitanía del Puerto de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, creada por la
Primera Junta de Gobierno Patrio en 1810.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del siglo XVIII, las autoridades españolas vieron la necesidad de contar con una institución
que asumiera las cuestiones marítimas y portuarias derivadas del incremento de la navegación y el comercio
en el puerto de Buenos Aires. Es así que en 1756 se
establece la Capitanía del Puerto, asignándole la función específica de policía de seguridad de la navegación
y de los puertos y otras tareas relacionadas que hasta el
momento eran cumplidas por autoridades capitulares.
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Cuando nace la Patria en 1810, el gobierno patrio
comprendió la importancia de disponer y organizar las
capitanías de puerto, origen de nuestra actual Prefectura
Naval Argentina.
El 25 de junio de ese mismo año, se dictaba un
decreto disponiéndose que la Capitanía del Puerto
de Buenos Aires se debía subordinar a la Junta de
Gobierno, absteniéndose de obedecer a la Coman
dancia de Marina española de Montevideo. Pocos
días después, 30 de junio, otro decreto redactado
de puño y letra por el doctor Mariano Moreno
–secretario de Gobierno y Guerra de la Junta– nombraba al ex alférez de fragata de la Armada Española,
don Martín Jacobo Thompson, como primer capitán de
Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La enumeración de antecedentes relativos a las
funciones asignadas desde ese entonces sería extensa,
pero de su examen se puede inferir que la jurisdicción y
competencias de la Prefectura se fueron conformando y
perfeccionando a través del tiempoen forma armónica,
definiendo desde el siglopasado un ámbito específico,
reiteradamente calificado como exclusivo, que le fue
confiriendo fisonomía en el concierto de los órganos
que componen la administración pública nacional.
El 29 de octubre de 1896 fue promulgada la ley
3.445, marco de legal que, por su data, atestigua la
antigüedad de la institución. Tanto en el trámite parlamentario previo como en su articulado, se explica
que nada nuevo se viene a crear con la presente ley y
que la Prefectura es la misma organización española
denominada capitanía de puerto y cumplesus mismas
funciones, siendo a partir de entonces indudable continuadora de las antiguas capitanías y exclusiva policía
de los mares, ríos, canalesy puertos sometidos a jurisdicción nacional. Dicho ámbito funcional se reitera y
amplía luego por las leyes dictadas con posterioridad,
entre las cuales se encuentra la Ley de la Navegación
(20.094). Aquel instrumento rigió su devenir hasta
1969, año en que se promulgó la ley 18.398, repertorio
actual de la misión y competencias que el Estado confía
a la Prefectura Naval Argentina.
Adecuada a los tiempos y circunstancias la Prefectura Naval Argentina ha venido cumpliendo desde los
albores de la patria con su misión fundamental como
autoridad marítima nacional cuyas responsabilidades
podemos sintetizar en la policía de seguridad de la
navegación y de los puertos, la salvaguarda de vidas y
bienes transportados por buques y las demás funciones
asignadas por las leyes vigentes.
Celosos de su deber, sus hombres no dudaron
en concurrir a cumplir con su misión al archipiélago malvinense apenas producida la recuperación
de suelo argentino. A tan sólo cuatro días de este
hecho, los guardacostas “Islas Malvinas” y “Río Iguazú” de apenas 28 metros de eslora, ya estaban navegando rumbo a las islas. Más allá del cumplimiento de sus
funciones específicas, ambos guardacostas participaron
activamente en las acciones bélicas al enfrentar con

su reducido armamento el ataque de aviones Harrier,
logrando incluso derribar a uno de ellos.
Hechos como éste y muchos otros que se pierden en
la cotidiana y silenciosa labor, marcan el valor de sus
hombres y mujeres.
Por ello, en este día tan señalado para todos los que
han pasado por la Prefectura Naval Argentina, y para
aquellos hombres y mujeres que hoy suman sus diarios
esfuerzos para el logro de los objetivos fijados para la
institución, va nuestro saludo en su día, y para ello pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del proyecto de resolución que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-2.087/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 198º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse
el próximo 30 de junio, valorando el aporte de esa
institución a la seguridad de la navegación, protección
ambiental y seguridad pública desarrollada en el marco
de las misiones que le han sido asignadas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina, en virtud de su
tradición histórica y funcional, inalterable a través del
tiempo, se identifica como el órgano a través del cual el
Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación
y de la seguridad y el orden público en las aguas de
jurisdicción nacional y en los puertos.
Es además el órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas.
Así, cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como estado de abanderamiento y estado
rector del puerto, para el registro de los buques y el
control de sus condiciones de seguridad, según las leyes
y reglamentaciones que le asignan estas competencias
y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura señala como antecedentes de su creación dos decretos: uno del 25 de junio de 1810, por
el que oficialmente se disponía que la Capitanía de
Puerto debía subordinarse al primer gobierno patrio,
absteniéndose de obedecer a la Comandancia de Marina española de Montevideo, y el otro, del 30 de junio
del mismo año, nombrando a Martín Jacobo Thompson como primer capitán de Puertos de las Provincias
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Unidas del Río de la Plata. Esta última fecha ha sido
tomada como la fundacional de la fuerza.
Más tarde, con la promulgación de la ley 3.445,
del año 1896, se establece el marco legal para la organización de la Prefectura Naval Argentina en todo
el litoral marítimo y fluvial del país, precisando su
ámbito funcional.
En la actualidad, el accionar de la institución es regido por la ley 18.398 y las previsiones contenidas en
la Ley de la Navegación, pero, tal como se ha dicho,
dicha fuerza tiene una historia y una tradición que se
remontan a los orígenes mismos de nuestra Nación.
Por ello, y por la importante e insustituible tarea
desplegada por esta fuerza en la actualidad y a lo largo
de su historia, solicito a mis pares su acompañamiento
en la aprobación del proyecto de adhesión al nuevo aniversario de la creación de esta tradicional institución.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

–Adherir a la conmemoración del 198º aniversario
de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el próximo 30 de junio, valorando el aporte de esa institución
a la seguridad de la navegación, protección ambiental
y seguridad pública desarrollada en el marco de las
misiones que le han sido asignadas.
–Saludar en el Día de la Prefectura Naval Argentina,
que se celebra el próximo 30 de junio de 2008, a todos
los valerosos hombres y mujeres que prestany han
prestado servicios en la institución, haciendo llegar a
todos ellos nuestras felicitaciones por el abnegado y
eficaz servicio que prestan a la Nación entera, como
continuadores de aquella Capitanía del Puerto de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, creada por la
Primera Junta de Gobierno Patrio en 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
124
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el proyecto de declaración, de la señora
senadora Escudero, adhiriendo a la declaración sobre
la situación humanitaria en la República de Haití, realizada en la Reunión del Parlameno Latinoamericano
llevada a cabo entre el día 5 y 6 de junio de 2008; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, esta dictamen pasa
directamenet al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2008.
Sonia M. Escudero. – Carlos Reutemann.
– Ada Maza. – Rubén Giustiniani. –
Guillermo Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Horacio Lores. – Liliana Negre de
Alonso. – Marcelo Fuentes. – Daniel F.
Filmus. – María C. Perceval.
(S.-1.965/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración sobre la Situación
Humanitaria en la República de Haití, aprobada por
los legisladores asistentes a la Conferencia Interparlamentaria: “Perspectiva Parlamentaria del Derecho
Internacional Humanitario,” organizada por la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano y
el Honorable Congreso de la Nación de la República
Argentina, y llevada a cabo durante los días 5 y 6 de
junio de 2008, a través de la cual se decide:
a) Instar a los Parlamentos de la región a dar seguimiento al curso de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en la República de Haití;
b) Llamar a la comunidad internacional a adoptar
medidas conducentes a asegurar la autosuficiencia alimentaria en la República de Haití, ante las situaciones
de emergencia recientemente acaecidas, como forma
de garantizar una base mínima desde donde construir
la paz;
c) Proponer a los gobiernos la articulación de
medidas tendientes a consolidar la estabilidad desde
la promoción del desarrollo humanosustentable y la
transferencia de competencias para el refuerzo institucional, la consolidación del estado de derecho, incluido
el sistema judicial y sus auxiliares, como la policía
judicial, siguiendo las orientaciones propuestas por el
gobierno de Haití;
d) Promover un debate maduro, responsable y consciente en la comunidad internacional sobre la coordinación de los canales de cooperación que propicien
la estabilidad política y el desarrollo de la República
de Haití;
e) Redoblar esfuerzos a efectos de que la misión de
estabilización oriente sus objetivos a la satisfacción de
las demandas de la sociedad, respetando las tradiciones
y el acervo cultural, de modo tal de evitar que sea visua
lizada como una fuerza de ocupación;
f) Promover la reorientación del mandato y rol de la
Minustah a los objetivos definidos por el gobierno de
la República de Haití, incluida la promoción universal
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de los derechos humanos, para lo cual se recomienda
el refuerzo de los componentes civiles de la Minustah;
g) Ofrecer los esfuerzos de la comunidad internacional como apoyo franco y eficaz, evitando cualquier
competencia con las instituciones locales en la provisión de soluciones;
h) Garantizar el principio de neutralidad que debe
garantizar toda fuerza de paz;
i) Llamar a la redefinición de la conformación de los
contingentes internacionales, fortaleciendo los elementos policiales con miras al refuerzo de las capacidades
y consolidación de la policía haitiana;
j) Robustecer los esfuerzos que permitan articular la
capacitación y el fortalecimiento de las fuerzas policiales con la necesaria estructuración del sistema penal y
penitenciario, como complemento imprescindible para
los programas de reinserción y desmovilización;
k) Impulsar en las comisiones de defensa y relaciones exteriores de los Parlamentos de la región el
necesario debate que permita introducir los conceptos
precedentes en las autorizaciones de despliegue de los
contingentes que integran Minustah.
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de la República de Haití; el doctor Woldson Bertrand,
presidente del Centro de Investigaciones y Estudios
en Ciencias Penales y Sociales (CERESS) y el doctor
Pelex Flereme, consultor del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) coincidieron entonces en la necesaria reestructuración de la Minustah,
en lo cual los parlamentarios de la región tendrían dos
tareas principales.
Por un lado, impulsar ante la comunidad internacio
nal el necesario cambio de paradigma en la Minustah,
posibilitando así un giro trascendente en cuestiones de
construcción y fortalecimiento socioeconómico e institucional del Estado, objetivos definidos por el propio
gobierno de Haití. Para ello se demanda –entre otras
cuestiones– la reducción del componente militar y el
fortalecimiento de los componentes policial y, fundamentalmente, civil de la misión. Ello con fundamento
en la resolución 1.780 (2007) del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que
apoya la recomendación del secretario general para
reconfigurar la misión con arreglo a los conceptos
esbozados en su informe del 2007, decidiendo que la
Minustah conste de un componente militar de hasta
7.060 efectivos de todos los grados y un componente
Sonia M. Escudero.
de policía con un total de 2.091 agentes. Estas disposiciones reducirían así, aunque levemente, el componente
FUNDAMENTOS
militar e incrementarían el policial, también levemente.
Ello, acompañado de la promoción de un debate inSeñor presidente:
Los pasados 5 y 6 de junio de 2008, más de 60 par- clusivo en la comunidad internacional sobre la coorlamentarios provenientes de 14 países miembros del dinación de canales de cooperación que propicien la
Parlamento Latinoamericano, así como representantes estabilidad política y el desarrollo sustentable en Haití.
de la República de Haití y el presidente de la Asamblea
El segundo eje de tarea competente a los parlamenParlamentaria del Consejo de Europa abordaron tópicos tarios es la promoción de un debate serio y responsable
de amplia trascendencia, relacionadoscon la tutela de en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa
los principios de derecho internacional humanitario y de los países comprometidos en la misión al momento
su aplicación real en la región.
del tratamiento legislativo de las autorizaciones de desComo es de vuestro conocimiento, el derecho inter- pliegue de los contingentes que integran la Minustah,
nacional humanitario rige en situaciones de conflicto, a efectos de incorporar tanto las demandas del pueblo,
teniendo como principal objetivo mitigar los efectos el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil de
sobre la población civil y causar el menor daño posible la República de Haití como las sugerencias del secrea los combatientes. Subyace a su esencia el valor de tario general de la Organización de Naciones Unidas
la dignidad humana, derecho fundamental que debe en sus informes periódicos. Asimismo, se recomienda
resguardarse, incluso, ante la peor de las circunstancias. que los parlamentarios de la región den seguimiento
permanente al curso de la Minustah.
La conferencia fue estructurada en dos módulos.
Por los motivos expuestos y la convergencia entre la
En el primero se abordaron las medidas nacionales
de aplicación del derecho internacional humanitario, defensa absoluta de los derechos humanos y el derecho
las actividades humanitarias del Comité Internacional internacional humanitario, señor presidente, es que sode la Cruz Roja en la región, y la contribuciónde los licito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
parlamentarios en la articulación normativa, respeto y
Sonia M. Escudero.
vigencia de estos principios.
El segundo módulo fue dedicado al debate sobre El Senado de la Nación
casos empíricos. En ese marco, se analizó entre otros
DECLARA:
casos de trascendencia para la región la situación humanitaria en la República de Haití, con especial énfasis
Su adhesión a la Declaración sobre la Situación
en la evaluación de la Misión de Estabilización de las Humanitaria en la República de Haití, aprobada por
Naciones Unidas (Minustah).
los legisladores asistentes a la Conferencia InterparEl diputado Arsène Dieujuste, presidente de la Comi- lamentaria: “Perspectiva Parlamentaria del Derecho
sión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados Internacional Humanitario,” organizada por la Se-
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cretaría General del Parlamento Latinoamericano y
el Honorable Congreso de la Nación de la República
Argentina, y llevada a cabo durante los días 5 y 6 de
junio de 2008, a través de la cual se decide:
a) Instar a los Parlamentos de la región a dar seguimiento al curso de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en la República de Haití;
b) Llamar a la comunidad internacional a adoptar
medidas conducentes a asegurar la autosuficiencia alimentaria en la República de Haití, ante las situaciones
de emergencia recientemente acaecidas, como forma
de garantizar una base mínima desde donde construir
la paz;
c) Proponer a los gobiernos la articulación de
medidas tendientes a consolidar la estabilidad desde
la promoción del desarrollo humanosustentable y la
transferencia de competencias para el refuerzo institucional, la consolidación del estado de derecho, incluido
el sistema judicial y sus auxiliares, como la policía
judicial, siguiendo las orientaciones propuestas por el
gobierno de Haití;
d) Promover un debate maduro, responsable y consciente en la comunidad internacional sobre la coordinación de los canales de cooperación que propicien
la estabilidad política y el desarrollo de la República
de Haití;
e) Redoblar esfuerzos a efectos de que la misión de
estabilización oriente sus objetivos a la satisfacción de
las demandas de la sociedad, respetando las tradiciones
y el acervo cultural, de modo tal de evitar que sea visua
lizada como una fuerza de ocupación;
f) Promover la reorientación del mandato y rol de la
Minustah a los objetivos definidos por el gobierno de
la República de Haití, incluida la promoción universal
de los derechos humanos, para lo cual se recomienda
el refuerzo de los componentes civiles de la Minustah;
g) Ofrecer los esfuerzos de la comunidad internacional como apoyo franco y eficaz, evitando cualquier
competencia con las instituciones locales en la provisión de soluciones;
h) Garantizar el principio de neutralidad que debe
garantizar toda fuerza de paz;
i) Llamar a la redefinición de la conformación de los
contingentes internacionales, fortaleciendo los elementos policiales con miras al refuerzo de las capacidades
y consolidación de la policía haitiana;
j) Robustecer los esfuerzos que permitan articular la
capacitación y el fortalecimiento de las fuerzas policiales con la necesaria estructuración del sistema penal y
penitenciario, como complemento imprescindible para
los programas de reinserción y desmovilización;
k) Impulsar en las comisiones de defensa y relaciones exteriores de los Parlamentos de la región el
necesario debate que permita introducir los conceptos
precedentes en las autorizaciones de despliegue de los
contingentes que integran Minustah.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
125
(S.-2.040/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, disponga la transmisión
por Cadena Nacional de Radiodifusión de las sesiones
de ambas Cámaras legislativas, a desarrollarse en el
Honorable Congreso nacional al momento de tratarse
el proyecto de ley PEN 941/08, vinculado a las normas
dictadas respecto a derechos de exportación de productos agropecuarios.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
María T. Colombo. – Luis P. Naidenoff.
– Roy A. Nikisch. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la importancia del debate a desarrollarse en el
Honorable Congreso nacional sobre las comúnmente
denominadas “retenciones agropecuarias” (derechos de
exportación), y a efectos de garantizar el cumplimiento
al derecho de la ciudadanía a estar informado respecto
de los actos públicos, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que tenga a bien disponer la emisión –a través
de Cadena Nacional de Radiodifusión– de las sesiones
que se llevarán a cabo próximamente en ambos recintos de las Cámaras del Poder Legislativo nacional, en
ocasión de discutir respecto al proyecto de ley PEN
941/08, girado a la Cámara de Diputados de la Nación.
La trascendencia del tema, su implicancia en el
futuro de la economía argentina y, fundamentalmente,
su incidencia en la vida económica y social de la población del interior del país, aconsejan el pleno conocimiento de la ciudadanía del tratamiento que recibe
en los recintos deliberativos.
Transparentar la actividad legislativa es una acción
de fundamental importancia para el fortalecimiento de
la democracia.
El pueblo de la Nación tiene derecho a saber qué
opinión tienen los legisladores que los representan a
ellos y a las provincias y Ciudad de Buenos Aires sobre
esta cuestión, que ha llevado a un inusitado nivel de
crispación social y enfrentamientos.
La petición se funda en lo previsto en la Ley de Radiodifusión, 22.285, cuyo artículo 5º dispone: “Fines
de la radiodifusión. Los servicios de radiodifusión
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deben colaborar con el enriquecimiento culturalde la
población, según lo exigen los objetivos asignados por
esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión,
las que deberán propender a la elevación de la moral de
la población, así como también al respeto de la libertad,
la solidaridad social, la dignidad de las personas, los
derechos humanos, el respeto por las instituciones de
la república, el afianzamiento de la democracia…”.
Asimismo, establece su artículo 7º: “Seguridad
nacional. Los servicios de radiodifusión deberán
difundir la información y prestar la colaboración que
les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la
seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo
nacional podrá establecer restricciones temporales al
uso y a la prestación de todos los servicios previstos
por esta ley”.
Los doctores Ricardo Porto y Claudio Schifer en su
obra Radiodifusión - Marco regulatorio (editorial “El
Derecho”, año 2007) enseñan que la idea de “seguridad nacional” debe emparentarse con los postulados
contenidos en las siguientes leyes: Ley de Seguridad
Interior, 24.059 (de 1992): artículo 2º “A los fines de
la presente ley se define como seguridad interior a la
situación de hecho basada en el derecho en la cual
se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías
y la plena vigencia de las instituciones del sistema
representativo, republicanoy federal que establece la
Constitución Nacional”.
La ley 22.285 de radiodifusión establece las “emisiones sin cargo” en su artículo 72: “Los titulares de
los servicios de radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo en los siguientes casos:
a) El contemplado en el artículo 7º.
b) Cadenas nacionales, regionales o locales cuya
constitución disponga el Comité Federal de Radiodifusión.
c) Ante grave emergencia nacional, regional o local.
d) A requerimiento de las autoridades de Defensa Civil.
e) Para difundir mensajes o avisos relacionados
con situaciones de peligro que afecten los medios de
transporte o de comunicación.
f) Para difundir mensajes de interés nacional, regional o local cuya emisión disponga el Comité Federal
de Radiodifusión.
g) Para la emisión de los programas previstos en
el artículo 20 que requiera el Ministerio de Cultura y
Educación, así como también para el tratamiento de
temas de interés nacional, regional o local que autorice
el Comité Federal de Radiodifusión”.
Importante es destacar que el espíritu de la ley
22.285 se ve reflejado en su artículo 14 que reza: “Del
contenido de las emisiones. El contenido de las emisiones de radiodifusión propenderá al cumplimiento de
los siguientes objetivos:
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a) Contribuir al bien común, ya sea con relación a la
vida y al progreso de las personas o con referencia al
mejor desenvolvimiento de la comunidad.
b) Contribuir al afianzamiento de la unidad nacional
y al fortalecimiento de la fe y la esperanza en los destinos de la Nación Argentina.
c) Servir al enriquecimiento de la cultura y contribuir
a la educación de la población.
d) Contribuir al ejercicio del derecho natural del
hombre a comunicarse, con sujeción a las normas de
convivencia democrática.
e) Promover la participación responsable de todos
los habitantes y particularmente del hombre argentino,
en el logro de los objetivos nacionales.
f) Contribuir al desarrollo de los sentimientos de
amistad y cooperación internacionales”.
A su vez, la misma Ley de Radiodifusión designa
como autoridad de aplicación de la misma al COMFER
en su artículo 92: “Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley será el Comité Federal de
Radiodifusión”, y conforme decreto 1.171/91, artículo
12: “Ante casos de urgencia y a requerimiento de la
Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, el Comité Federal de Radiodifusión
coordinará con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el uso de la Cadena Nacional de Radiodifusión
para hacer llegar a las estaciones los mensajes que se
deseen difundir. La Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación y el Comité Federal
de Radiodifusión coordinarán lo relativo a la difusión
de estos mensajes”.
Por estos motivos y los que oportunamente serán
expuestos en el recinto, es que solicito a mis pares
acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
María T. Colombo. – Luis P. Naidenoff.
– Roy A. Nikisch. – Arturo Vera.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, disponga la transmisión
por Cadena Nacional de Radiodifusión de las sesiones
de ambas Cámaras legislativas, a desarrollarse en el
Honorable Congreso nacional al momento de tratarse
el proyecto de ley PEN 941/08, vinculado a las normas
dictadas respecto a derechos de exportación de productos agropecuarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Presentes Identificados                57

Votos Afirmativos                 57

Presentes No Identificados               –

Votos Negativos                  –

Total Presentes                   57

Abstenciones                    –

Ausentes                     15
Votos Afirmativos Necesarios             

29

Resultado de la Votación            AFIRMATIVA
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR RODRIGUEZ SAÁ
Tema: Modificación del Código Procesal, Civil y
Comercial de la Nación.
(O.D. 240)
Señor presidente: estoy de acuerdo en líneas generales con el proyecto que estamos tratando. Si cotejamos la redacción actual del artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, seguramente
tendremos las mismas discusiones que nuestros doctrinarios procesalistas mantienen en torno a determinar
si el principio en esta materia es la apelabilidad o la
inapelabilidad. Entendemos que Falcón es quien mejor
lo resuelve: el sistema de “todas las resoluciones son
apelables excepto que la ley indique lo contrario” como
principio, sólo es aplicable en el proceso ordinario.
El proceso sumario (artículo 496), en el sumarísimo
(artículo 498, inciso 5), ejecutivo (artículo 554) y en
general en los procesos especiales, el régimen es el de
la inapelabilidad, excepto para las resoluciones expresamente indicadas. (Falcón, Enrique, Código Procesal
Civil y Comercial. Anotado. Concordado. Comentado,
T. II, Abeledo Perrot, Bs. As., p. 378).
En términos generales el proyecto aprobado en Comisión no merece reproches constitucionales, ya que es
jurisprudencia constante de nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación que la doble instancia en materia
civil no tiene fundamento constitucional, razón por la
cual ha podido ser legislada en los códigos de forma de
La Rioja, Jujuy y en distintos ordenamientos laborales,
e inclusive en juicios de menor cuantía por elementales
razones de economía.
En sentido coincidente, en ocasión de desestimar la
inconstitucionalidad del artículo 242 bajo análisis, la
Cámara Nacional Civil, sala I, el 6/11/97 lo justificó
diciendo que “el legislador, en procura de conciliar
exigencias de justicia, claridad y certeza, ha pretendido
encontrar en la limitación recursiva el justo medio”
(LL, 1 998-B-674).
No obstante ello, no debe perderse de vista que con
el principio de la doble instancia, conforme la feliz
definición de Couture, “se hace justicia de la justicia”,
al conceder al agraviado por el fallo Ja posibilidad de
su reparación por el tribunal de alzada.
En este orden de ideas, tiene dicho Fenochietto que:
“la instancia única es, en último término, un homenaje
de la justicia buena a la justicia rápida. Pero es evidente
que detrás de la rapidez y la eficacia, está también la
justicia de la justicia. Del mismo modo que nadie ansia
sacrificar la eficacia de la justicia a su bondad, tampoco
es posible sacrificar su bondad a la celeridad” (Feno-

chietto, Caros, Código Procesal Civil y Comercial.
Comentado, anotado y concordado con los códigos
provinciales, T. II, Astrea, Bs. As., 2001, pp. 14 y 15).
No desconocemos lo positivo de este proyecto: el
Poder Legislativo asume su responsabilidad de contribuir a la seguridad jurídica y al buen funcionamiento
del servicio de justicia, ya que actualiza el monto
mínimo –hoy totalmente descontextualizado de la
realidad económica de nuestro país– y además recepta
en la ley la jurisprudencia plenaria que exceptuó a las
regulaciones de honorarios del requisito del monto
mínimo para que sean apelables.
Ahora bien, lo bueno no debe hacernos perder de vista los aspectos criticables que conlleva este proyecto.
Además de las virtudes de la doble instancia a las que
ya hice referencia, resulta criticable tanto en el proyecto
que estamos tratando como en la actual redacción del
artículo 242 del Código Procesal, que no esté prevista
expresamente una vía de escape que permita la apelación de las sentencias y providencias indicadas en los
incs. 1°, 2° y 3° de este artículo cuando, a pesar de no
superar los montos mínimos que habiliten tal recurso,
las mismas sean manifiestamente arbitrarias. Es que
podría darse un caso en que una sentencia insalvablemente injusta adquiera la fuerza de cosa juzgada
porque el monto dirimido sea inferior a la suma fijada
por ley y, por tanto, resulte inapelable. Entendemos
que el valor justicia no debe quedar encerrado en las
redes de la cosa juzgada por un escollo formal –como
es la inapelabilidad por monto bajo–, máxime cuando
tal precedente judicial arbitrario, al adquirir tal firmeza,
podría ser citado como jurisprudencia tanto por abogados en sus presentaciones, como –aunque más improbablemente-–por jueces en ulteriores pronunciamientos.
Una opción superadora podría ser insertar un pequeño agregado en el último párrafo del proyecto, de modo
que quede redactado de la siguiente manera:
“La inapelabilidad por el monto establecida en el
presente artículo no comprende los recursos deducidos
contra regulaciones de honorarios ni contra sentencias
y providencias indicadas en los incisos 1°, 2° y 3° de
este artículo, cuando las mismas sean manifiestamente
arbitrarias.”
Y ya hablando más generalmente, me parece que
una mejor técnica para lograr la celeridad judicial sin
resignar ni conculcar derecho alguno, es legislar adecuadamente los juicios de menor cuantía.
Por último, quisiera referirme a lo que entiendo es
fundamental. No debemos perder de vista que en los
hechos estamos legislando casi exclusivamente para los
tribunales ordinarios de la Capital Federal, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Más allá de adelantar mi voto favorable a la aprobación de este proyecto, creo oportuno –a fuerza de ser
reiterativo con algo que vengo insistiendo desde hace
tiempo– dejar en claro algunas ideas.
Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina
es que, en lugar de primar el interés general o el bien
del conjunto de todos los argentinos, a veces, se priorizan ingenierías electorales o cosas que entorpecen el
buen funcionamiento de las instituciones y se le hace
mucho daño al país.
En ese sentido, la llamada ley Cafiero, en sus artículos 7°, 8° y 10, limita indebidamente la autonomía de
la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos haciendo de tutores de lo que no queremos
que nos hagan en nuestras provincias.
Hemos presentado un proyecto por el que se derogan
los artículos 7°, 8° y 10 de la ley 24.588. Es muy simple. El artículo 1° deroga los artículos 7°, 8° y 10 de la
ley 24.588. El artículo 2° se refiere a que, hasta tanto
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cree su propia
policía, la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar
de la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente
del Poder Ejecutivo nacional. El artículo 3° establece
que hasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cree su propia justicia ordinaria, la justicia nacional
ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. En
consecuencia, cuando se cree, tendrán que acordar los
poderes Ejecutivo y Judicial el funcionamiento de las
cosas. Y el artículo 4° dice que hasta tanto la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cree su propio Registro de
la Propiedad Inmueble y su propia Inspección General
de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble y
la actual Inspección General de Justicia continuarán
cumpliendo sus funciones en la jurisdicción del Estado
Nacional.
La situación es muy simple: a la Ciudad de Buenos
Aires hay que darle la autonomía que fija la Constitución. Los gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán sentarse a la mesa del diálogo
–ninguno de los dos poderes es tan pequeño como para
no sentarse a la mesa– y discutir los temas; se trata de
un problema de ellos. Y es un problema de cada una
de las provincias la defensa de sus propios intereses.
Pero acá, estamos involucrados en una problemática
que no es de todos. Por lo tanto, considero que más allá
de aprobar este proyecto y contribuir a solucionar una
cuestión de fondo, de una vez por todas tenemos que
derogar los artículos 7°, 8° y 10 de la Ley Cafiero, que
les hacen muchísimo daño a las instituciones; generan
un debate que desgasta innecesariamente y atrasa al
país, y provoca que no nos pongamos a discutir las
cosas importantes que los habitantes necesitan.
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Por todo ello, reitero mi voto positivo, pero dejando
en claro mi postura sobre las cuestiones de fondo a las
que he aludido.
2
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR GIUSTINIANI
Tema: Autorización de salida del territorio
nacional hacia Haití de medios y personal de las
Fuerzas Armadas.
(P.E. 98)
Panorama general
Haití es la nación más pobre del Hemisferio Occidental. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas constituyen una serie de metas
prioritarias colectivas en materia de seguridad, desarrollo, reducción de la pobreza, protección del medio
ambiente y derechos humanos que las Naciones Unidas se esfuerzan por conquistar para 2015. Haití se
encuentra en una situación de deterioro con respecto a
todos estos parámetros. La tasa de mortalidad infantil
llega a 74 por cada 1.000 nacidos vivos y la de mortalidad materna a 520 por cada 100.000 nacimientos.
El porcentaje de los niños y niñas menores de un año
que han sido vacunados contra el sarampión es menos
de la mitad del de los países de África subsahariana,
que conforman la región más pobre del planeta. Haití
tiene una tasa de matriculación escolar de un 60 %
solamente. Como promedio, los estudiantes varones
asisten a clases solamente cuatro años, mientras que las
niñas reciben la mitad de esa educación escolar. Resulta
muy improbable que para 2015 Haití haya conquistado
el objetivo de la educación universal.
Salud y nutrición
La infraestructura de salud pública haitiana ha
quedado en ruinas debido a los disturbios crónicos, y
solamente un 40 % de los niños y niñas tiene acceso a
los servicios de atención de la salud más elementales.
UNICEF ayuda a garantizar que la niñez haitiana reciba
el mejor comienzo en la vida mediante un enfoque integral de la atención de la salud. Ese enfoque contempla
el apoyo a la inmunización sistemática, la nutrición y
la prestación de apoyo sanitario esencial a fin de reducir al mínimo las consecuencias de las enfermedades
infantiles durante los primeros cinco años de vida.
Además de ello, UNICEF presta apoyo a las clínicas de
maternidad para garantizar los nacimientos sin riesgos
y la vigilancia y la atención durante el periodo neonatal.
Educación
Solamente la mitad de los niños y niñas de Haití
reciben educación escolar primaria y apenas el 2 %
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termina el ciclo escolar secundario. UNICEF respalda
las actividades orientadas a lograr la educación primaria
universal de buena calidad. Junto a sus aliados, UNICEF
respalda, aún durante los períodos de disturbios civiles
graves, las campañas que alientan la matriculación escolar y el retorno a la escuela de los niños y niñas que
abandonaron sus estudios. Entre los aspectos principales
del apoyo a la educación que brinda UNICEF figuran los
que se relacionan con la prevención del VIH/SIDA, la
no violencia y la responsabilidad ciudadana.
VIH/SIDA
El VIH/SIDA ha tenido consecuencias devastadoras
para la niñez y la juventud de Haití. Más de 200.000
niños y niñas han perdido a uno o ambos progenitores
debido al SIDA. Y a pesar de ello, sólo un 20 % sabe
cómo protegerse del virus. En las escuelas y en otros
lugares acogedores para la infancia, UNICEF lleva a
cabo actividades orientadas a educar a los niños, niñas
y jóvenes acerca de la prevención y el tratamiento de
la enfermedad. También apoya las labores de atención
de los niños que han quedado huérfanos o que están
amenazados o afectados por el VIH/SIDA, como los
programas orientados a combatir la discriminación que
sufren. Asimismo, la organización colabora con diversas instituciones sanitarias a fin de reducir la incidencia
de la transmisión del VIH de la madre al hijo.
Agua y saneamiento
Sólo un 30 % de la población haitiana cuenta con acceso sostenible al agua potable y los servicios de saneamiento ambiental. UNICEF incluye entre los suministros
básicos de emergencia que distribuye en Haití conjuntos
de materiales de saneamiento que contienen recipientes
para el agua, tabletas de purificación y jabón. UNICEF
también brinda a los estudiantes escolares educación
acerca de las prácticas de higiene adecuadas.
Protección infantil
La inestabilidad política y la pobreza han dejado a los
niños y niñas de Haití en un estado de vulnerabilidad
con respecto a la violencia, la explotación y el abuso.
UNICEF brinda servicios de atención psicosocial y
respalda la reintegración en sus familias y comunidades
de los niños y niñas que han sido víctimas de la violencia
armada, y de los niños que viven en la calle, los que
trabajan como empleados domésticos y los que han sido
víctima de los tratantes de menores. UNICEF también
presta su apoyo a la atención médica y psicosocial de los
niños, las niñas y las mujeres que han sufrido violencia
sexual, así como de los niños y niñas que han sido infectados o afectados por el VIH/SIDA.
Población
Haití es el país menos desarrollado del hemisferio
occidental. Tiene una población de 8,4 millones de ha-
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bitantes, de los cuales casi la mitad está constituida por
niñas y niños. La mayor parte de la población vive en
las regiones rurales careciendo de servicios básicos en
salud, y un tercio de la misma reside en zonas urbanas.
Firma Urgente por Haití
La situación en Haití continúa siendo muy grave y en
los últimos días se ha encrudecido. Nos ha llegado un
pronunciamiento en solidaridad con el pueblo haitiano,
usted puede sumar su firma de manera URGENTE por
Haití. Desde Jubileo Sur continuaremos trabajando en
la Campaña de Solidaridad con Haití por la anulación
de la deuda externa y el retiro de las tropas extranjeras.
El pueblo de Haití ha salido a las calles: sus calles,
y lo ha hecho para defender su vida.
Ha salido a protestar porque los alimentos básicos
han triplicado su precio desde noviembre de 2007 aumentando dramáticamente los problemas de hambre,
desnutrición y satisfacción de las necesidades elementales de la población, sin que el gobierno tome ninguna
medida para evitarlo o contrarrestarlo.
Las políticas neoliberales impuestas por Washington
y los organismos internacionales han llevado a Haití a
una situación dramática caracterizada por la pérdida
de su soberanía alimentaria, por la destrucción de la
economía campesina y del potencial agrícola del país, a
la desnutrición del 45 % de los niños menores de 5 años
y causaron pérdidas masivas de empleo estimadas en
800 mil trabajadores del campo. Son estas políticas las
que han conducido a la actual situación de emergencia.
Pero el pueblo de Haití ha salido también a protestar
por la presencia y atropellos de la llamada Misión de
Paz (MINUSTAH), que desde junio de 2004 ocupa su
territorio. A exigir la salida de los 7.080 cascos azules
que la conforman (1.211 de Brasil, 1.147 de Uruguay,
562 de Argentina, 502 de Chile, 114 de Guatemala en
diciembre 2007), y que violan los derechos humanos
con total y escandalosa impunidad, en flagrante contradicción con el mandato definido por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas que le atribuye la tarea
de impulsar el respeto a los derechos humanos y reforzar el sistema judicial.
La propia Minustah ha tenido que repatriar recientemente a 114 soldados de Sri Lanka por encontrarlos
culpables de abuso sexual y violaciones de mujeres
y niñas en varias regiones del país. Paradójicamente,
el presupuesto anual de esta Misión asciende a 535
millones de dólares, el 9 % del PIB del país, mientras
la población carece de lo más elemental.
La situación, hoy, es de emergencia. Los gases
lacrimógenos son lanzados contra la población indiscriminadamente. El número de muertos es incierto pero
está confirmado que 3 de ellos fueron ultimados por
las fuerzas uruguayas integrantes de la Minustah. No
podemos aceptar la actuación de cascos azules en Haití
como fuerza de represión, matando a manifestantes que
reclaman el derecho a la vida y la alimentación básica.
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Exigimos una investigación independiente y castigo
para los responsables de los asesinatos.
Llamamos a vigilar que la repatriación de los 114
soldados de Sri Lanka no signifique su exoneración.
Que la repatriación no se convierta en una comedia de
impunidad. Los pueblos de nuestro continente no pueden
aceptar que el dinero de los ciudadanos sea usado para
sostener ejércitos de ocupación en países hermanos. La
presencia que requiere Haití es la de la ayuda solidaria:
brigadas de alfabetización, de salud, de cooperación
agrícola. Brigadas de atención sicológica a la población
atemorizada por la actuación de las fuerzas de la Minustah. Reclamamos enérgicamente la salida inmediata de
las fuerzas de ocupación de la Minustah de Haití y nos
solidarizamos con la lucha del pueblo haitiano por recuperar sus condiciones de vida y de autodeterminación
Primeras Firmas:
Aníbal Quijano, Ana Esther Ceceña, Beverly Keene,
Adolfo Pérez Esquivel.
INFORME 2008
AMNISTIA INTERNACIONAL
EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL MUNDO
HAITÍ
República de Haití
Jefe del Estado: Rene García Preval
Jefe del gobierno: Jacques Édouard Alexis
Pena de muerte:abolicionista para todos los delitos
Población: 8,8 millones
Esperanza de vida: 59,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m): 108/93 por
cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 54,8 por ciento
Aunque durante la mayor parte del año mejoraron la
estabilidad política y la seguridad, la situación de los
derechos humanos siguió siendo grave: la impunidad
prevalecía para la mayoría de los abusos y el grueso de
la población no podía ejercer derechos económicos y
sociales básicos. Fueron grave motivo de preocupación
la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la
justicia y a servicios de apoyo para las sobrevivientes,
especialmente en las áreas rurales. Los periodistas
seguían siendo objetivo de amenazas y homicidios.
Millares de personas seguían privadas de libertad sin
cargos ni juicio en condiciones de hacinamiento. Al
menos 175.000 menores seguían realizando trabajos
domésticos en condiciones equivalentes a la esclavitud,
y casi medio millón no estaban escolarizados.
Información general
Los niveles de violencia de motivación política
continuaron siendo bajos, pero los elevados índices de
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desempleo, la pobreza generalizada y el narcotráfico
generaron malestar social y violencia.
A lo largo del año, la Misión de Estabilización de
la ONU en Haití (Minustah) llevó a cabo enérgicas
operaciones militares para desmantelar las bandas armadas que operaban en los centros urbanos de mayor
importancia. Fueron detenidos más de 800 presuntos
miembros de esas bandas. El Consejo de Seguridad de
la ONU prorrogó el mandato de la Minustah hasta octubre de 2008. En las regiones en las que predominaba
la violencia armada se pusieron en marcha programas
para reducirla, pero la continuidad de las mejoras en la
seguridad se vio obstaculizada por la incapacidad del
gobierno de proteger y hacer efectivos los derechos
económicos y sociales más básicos de la población. El
ritmo de desarme seguía siendo muy lento.
Con las elecciones municipales celebradas en abril
concluyó el proceso en tres vueltas para la elección
de representantes en todos los niveles de gobierno.
Sin embargo, se aplazaron las elecciones previstas en
diciembre para la renovación de un tercio del Senado.
El Parlamento ratificó el tratado de incorporación al
Caricom, el mercado común caribeño.
Violencia contra las mujeres y las niñas
Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo discriminación y violencia generalizadas en todos los aspectos de
la vida pública y privada, una situación que se vio agravada por la falta de acceso a la justicia. Sin embargo, se
presentaban pocas denuncias por violencia de género, en
parte a causa del miedo a las represalias y al ostracismo.
A este temor a presentar denuncias contribuía también
la escasez de refugios y de otros servicios de apoyo.
Las niñas eran las más expuestas a la violencia y el
hostigamiento de carácter sexual. Las cifras dadas a
conocer por diversas ONG revelaron que el número de
casos de violación denunciados se había incrementado
con respecto a años anteriores y que más de la mitad
de las víctimas eran menores de 17 años.
El sistema de justicia no proporcionó remedio
efectivo a las sobrevivientes de violación y violencia
doméstica. Se tuvo noticia de que en las zonas rurales
las autoridades judiciales ejercían presiones sobre las
sobrevivientes de violación para que aceptasen acuerdos económicos con los violadores en vez de tramitar
los hechos como delito.
En noviembre, 108 soldados snlankeses de la fuerza
de mantenimiento de la paz de la ONU fueron repatriados a su país tras denunciarse abusos y explotación
sexual de mujeres y niñas haitianas.
Sistema de justicia
Se realizaron esfuerzos para fortalecer el sistema de
justicia, como la adopción de nuevas leyes sobre el estatuto de los magistrados y la supervisión de sus funciones por parte del Consejo Superior de la Magistratura,
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medidas ambas que reforzaron la independencia de la
judicatura. Sin embargo, las debilidades estructurales
e institucionales, agravadas por la corrupción y la falta
de recursos, siguieron alimentando violaciones de los
derechos humanos en el seno del sistema de justicia.
La prisión preventiva prolongada infringió de forma persistente las normas internacionales en materia
de derechos humanos, y fueron escasos los esfuerzos
que se realizaron para corregir la situación. Sólo el 16
por ciento de los detenidos habían sido sentenciados,
y este porcentaje disminuía hasta el 5 por ciento en el
caso de los menores de 18 años. Otros presos siguieron
encarcelados pese a haber cumplido sus penas.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator sobre los Derechos
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
observó que algunas personas habían sido detenidas
por personal de la Minustah sin orden judicial o habían
sido objeto de detenciones colectivas “sin seguir los
procedimientos básicos de un debido proceso legal y
sin respetar los estándares internacionales de derechos
humanos”.
Impunidad
Fueron escasos los avances del gobierno en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos
cometidas en el pasado.
Libertad de expresión: periodistas. Se produjeron
amenazas y agresiones a periodistas a manos de personas de las que se sospechaba que actuaban en nombre
de criminales o de responsables de abusos contra los
derechos humanos cometidos en el pasado. Seguían sin
resolverse los homicidios de al menos nueve periodistas cometidos desde el año 2000.
No obstante, en agosto se creó la Comisión Independiente de Apoyo a las Investigaciones sobre los
Asesinatos de Periodistas (Commission indépendante
d’appui aux enquétes retalives aux assassinats des
journalistes, ClAPEAJ), una iniciativa conjunta del presidente haitiano y SOS Journalistes, ONG que trabajaba
por la protección de los derechos de los periodistas.
–En marzo, Robenson Casseus, periodista de Radio
NouvelleGénération, recibió amenazas telefónicas anónimas porque se había negado a cambiar sus emisiones
y apoyar con ellas a un partido de la oposición. Fue
atacado y golpeado, y su casa, incendiada.
–En diciembre, un tribunal de lo penal declaró a dos
hombres culpables del asesinato en 2001 del periodista
Brignol Lindor. Sin embargo, las identidades de los
responsables de instigar el homicidio seguían sin conocerse al finalizar el año.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras y activistas de los
derechos humanos siguieron recibiendo amenazas de
agentes del Estado y de particulares. Se denunciaron algunos casos de secuestro de clara connotación política.

–En octubre. Dénlus Mérilus y Saniéce Petitphat,
miembros del Comité de Derechos Humanos de Savanette, fueron amenazados de muerte por familiares de
un presunto violador a cuya víctima habían ayudado a
presentar la denuncia.
–En agosto fue secuestrado Lovinsky Pierre-Antoine, jefe de la Fundación 30 de Septiembre. Al finalizar
el año se desconocía su paradero. Trabajaba para lograr
el fin de la impunidad por los abusos cometidos en el
pasado y para obtener reparación para las víctimas
de violaciones de los derechos humanos cometidas
durante el gobierno militar (1991-1994).
Derechos de la infancia
El acceso de niños y niñas a la educación era limitado a causa del impacto de la pobreza, la violencia y
el elevado precio de las tasas escolares. El Fondo de
la ONU para la Infancia (UNICEF) calculó que en
Haití había aproximadamente 500.000 niños y niñas
sin escolarizar.
En las escuelas estaban prohibidos los castigos corporales, cero seguía denunciándose su uso.
Según datos de organizaciones de defensa de las
mujeres y promoción de la salud, casi la mitad de todos
los casos de violación y violencia sexual denunciados
afectaban a niñas haitianas menores de 17 años.
Hasta 175.000 menores realizaban trabajos domésticos, y en su mayoría no estaban escolarizados. Además,
según informes, muchos de ellos eran sometidos a
abusos y castigos corporales.
La reclusión de menores de no más de 10 años de
edad en centros penitenciarios infringía la legislación
nacional y las normas internacionales.
Se recibieron varias denuncias sobre menores en
orfanatos que eran sometidos a abusos sexuales y se
convertían en objeto de trata.
Informe y visitas de Amnistía Internacional
Sendas delegaciones de Amnistía Internacional
visitaron Haití en marzo y entre septiembre y octubre.
Haíti: Fredom of expression cannot prevail if there is
no justice for murdered journalists (AMR 26/004/2007)
3
SOLICITADA
POR LA SEÑORA SENADORA ESCUDERO
Tema: Control y fiscalización del Registro
de Precursores Químicos.
(O.D. 199/98)
Señor presidente: Toda la problemática relacionada
con las drogas plantea dos grandes ejes de abordaje.
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Por un lado, aquellas medidas vinculadas con prevención, asistencia y reducción de daños, es decir el
problema enfocado desde la demanda. La otra línea de
trabajo en la materia se orienta al control de la oferta, el
conjunto de dispositivos dirigidos al control y represión
del narcotráfico.
Justamente hacia el fortalecimiento de esta última
línea de acción –el control de la oferta– apunta el proyecto que estamos considerando.
Desde ésta modalidad de intervención, se plantean
en todo el mundo cuatro ejes o líneas de acción por
parte de los organismos convocados al control del
narcotráfico:
1 . Las sustancias vegetales.
2. Los precursores químicos.
3. La producción, tráfico y comercialización de
estupefacientes, y
4. El lavado de dinero generado por esta actividad.
Nuestro país no plantea preocupaciones significativas respecto de la producción de sustancias vegetales
para la producción de estupefacientes. No hay cultivos
importantes de coca, de marihuana, ni de aquellos
necesarios para la producción de opiáceos.
Todo lo vinculado a la represión de la producción,
tráfico y comercialización de estas sustancias prohibidas se encuentra exhaustivamente tipificado en la
ley 23.737.
La ley 25.246, por su parte, ha tipificado del delito
de legitimación de activos y ha creado la Unidad de Información Financiera, órgano administrativo destinado
al análisis, tratamiento y transmisión de información a
los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos
provenientes de, entre otros delitos, el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (artículo 6 inciso
1, apartado a) de la ley 25.246).
En virtud de ello, de las cuatro líneas de acción
usualmente utilizadas para enfrentar esta problemática, sin duda es en materia de control de precursores
químicos donde nuestro país tiene, desde el punto de
vista normativo, las mayores asignaturas pendientes.
El “Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Quimicas que se utilizan en la Fabricación
Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”
de la OEA/CICAD (Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas) define a los precursores
o sustancias químicas como las “sustancias que se
utilizan en la producción, fabricación, preparación o
extracción ilícitas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos semejantes”.
Es decir son aquellas sustancias químicas –de uso
lícito en infinidad de aplicaciones– susceptibles de ser
desviadas para ser afectadas a un proceso de fabricación o extracción ilícita de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas.
De allí la dificultad que encierra el control de tales
sustancias, ya que no se trata de sustancias prohibidas.
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Su producción y transferencia es lícita en virtud de ser
objetos que se encuentran en el comercio y son fabricados para cubrir diferentes necesidades que se generan
en cualquier sociedad moderna. De ello se deduce
que el empeño debe ponerse en el fortalecimiento de
los controles tendientes a evitar su desvío al mercado
ilícito de producción de estupefacientes, sin impedir
u obstaculizar su regular circulación con fines lícitos.
Lo cierto es que nuestro país evidencia en este
tema, significativos déficits legales. Pero no solo por
carencias normativas debemos preocuparnos por estas
sustancias. Nuestro país ha sido frecuentemente sindicado como un importante proveedor regional a países
productores de estupefacientes, aquellos que tienen
en su territorio importante producción de sustancias
vegetales (básicamente Bolivia y Perú).
En sus informes sobre Estrategia Internacional de
Control de Narcóticos, el Departamento de Estado
de los EE.UU. reiteradamente ha indicado que por
el alto grado de desarrollo de nuestra industria química, los precursores producidos en nuestro país son
susceptibles de ser desviados hacia la producción de
estupefacientes.
En el ámbito de la OEA se ha puesto en funcionamiento el Mecanismo de Evaluación Multilateral
(MEM), por medio del cual se realiza el seguimiento
del progreso de los esfuerzos individuales y colectivos
de todos los países de la región en orden a mejorar su
capacidad de controlar el tráfico y el abuso de drogas y
reforzar la cooperación multilateral entre todos los países participantes en tal mecanismo, indicando tanto los
resultados obtenidos como los obstáculos enfrentados.
Dentro de este mecanismo, en la cuarta ronda de
evaluación, durante el año 2004 se evaluó a nuestro
país, estableciéndose que: “en cuanto a la fiscalización
de las sustancias químicas controladas y, a pesar de los
esfuerzos realizados por el país, se observa una deficiente reglamentación por lo que se insta a una pronta
aprobación de las iniciativas que en esa materia cursan
en el Poder Legislativo “.
Luego de destacar que nuestro país cuenta con una
importante industria química y que funciona en el ámbito de la Sedronar el Registro Nacional de Precursores
Químicos el informe destaca que “la reglamentación
inadecuada y la insuficiente autoridad constituyen
obstáculos para que la entidad nacional cumpla eficazmente con sus responsabilidades. Para solventar estas
limitaciones, se han presentado proyectos de leyes
que se encuentran en trámite legislativo, uno de ellos,
introduce mejoras formales en el funcionamiento del
Registro Nacional de Precursores Químicos e incorpora
nuevas sanciones administrativas frente a infracciones
a la normativa vigente, y el otro, modifica algunos artículos de la ley de estupefacientes e incorpora otros.”
También da cuenta el informe del MEM que nuestro
país no reporta ninguna sanción de tipo penal aplicada
en los últimos tres años originada en infracciones cometidas con precursores químicos.
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En función de ello, la tecomendación 7 del MEM
dispone: “Aprobar la reglamentación necesaria afín
de facilitar a las autoridades responsables el control de
sustancias químicas”.
El 8 de junio de 2005, luego de un dilatado tratamiento, hace ya tres años este congreso aprobaba la ley
26.045, que creó el Registro Nacional de Precursores
Químicos.
Cabe recordar que dicho registro ya funcionaba en
el ámbito de la Sedronar, sobre la base de dos decretos
del poder ejecutivo y un artículo –el 44– de la ley de
estupefacientes 23.737.
Sin duda, la ley 26.045 logró darle una adecuada
jerarquía, desde el punto de vista normativo, al funcionamiento del registro, otorgándole un poder de
policía mucho más efectivo lo que trasuntó en hechos
concretos.
En la reunión conjunta de comisiones realizada el
pasado 8 de abril, el Secretario de la Sedronar, doctor José Ramón Granero, recordó que hasta el 2004
se encontraban registradas aproximadamente 1.200
empresas. A partir de la sanción de la ley, se logró el
registro de alrededor 7.000 empresas que operan con
estas sustancias.
Si bien aún existen deficiencias en el control administrativo, originadas en gran medida en la falta de
reglamentación de la ley, entendemos que la ley 26.045
brindó una adecuada regulación en lo que hace a la
faz administrativa de control, brindando la posibilidad
de fiscalizar a los operadores registrados del sistema,
aquellos que producen, fabrican, distribuyen, importen
o exportan estas sustancias.
Ello ha llevado a la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, en
su Evaluación del Progreso de Control de Drogas 20052006 a señalar que: “La CICAD reconoce el esfuerzo
realizado por Argentina por mantener un mecanismo
en el control de sustancias químicas, pero observa con
preocupación que la entidad nacional que ejerce el
control no cuenta aún con una reglamentación que le
permita cumplir eficazmente sus responsabilidades”.
Pero más allá de estas deficiencias generadas por
la carencia de reglamentación –luego de tres años de
aprobación de la ley– que conspiran contra el adecuado
despliegue en toda su dimensión del sistema de registro
y control administrativo, también es cierto que este
nivel de intervención tiene sus propias limitaciones
para enfrentar hechos de enorme gravedad.
Sabido es que para los casos de mayor lesión del
bien jurídico tutelado, el ordenamiento jurídico tiene
la necesidad de acudir a la norma penal, reprimiendo
aquellas conductas con un grado de injusto que no
admiten otro tipo de previsión normativa.
En función de ello, el dictamen que estamos considerando plantea la tipificación de determinadas conductas. Al hacerlo, no estamos más que operativizando
un compromiso internacional asumido por nuestro país
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al ratificar mediante ley 24.072, la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988.
Esta convención, en su artículo 3° “Delitos y sanciones”, establece:
i) Cada una de las Partes adoptará las medidas que
sean necesarias para tipificar como delitos penales en su
derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:
a) ... iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos. materiales o de las sustancias
enumeradas en el Cuadro 1 y el Cuadro II, a sabiendas
de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o
la fabricación ilicitos de estupefacientes o sustancias
sicotrópicas o para dichos fines;
c) A reserva de sus principios constitucionales y
de los conceptos fundamentales de su ordenamiento
jurídico:
ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias
enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas
de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la
producción o la fabricación ilicitos de estupefacientes
o sustancias sicotrópicas o para tales fines;
Cabe consignar que el cuadro I y cuadro II, anexo
a la convención, contiene las sustancias químicas o
precursores reprimidos mediante el proyecto en tratamiento.
En atención a ello, la tipificación penal del desvío de
precursores aparece no solo como una necesidad de orden práctico para contar con una adecuada herramienta
para la prevención y represión del narcotráfico, sino
como una necesidad de dar adecuado cumplimiento a
compromisos de orden internacional.
Si bien el artículo 24 de la ley 23.737 reprime con
pena de multa e inhabilitación al que sin autorización,
ingrese en zona de frontera precursores químicos, lo
cierto es que en la práctica, la norma es de muy dificultosa instrumentación. En el terreno no resulta sencillo
saber si se está en zona de seguridad de frontera, dado
que esa zona resulta variable respecto de la distancia
del límite fronterizo.
En la reunión de Comisión del 8 de abril pasado, las
autoridades de la Sedronar recordaron las dificultades
prácticas que acarreaba el artículo, ejemplificando que
prácticamente toda la provincia de Misiones está en
zona de seguridad de frontera. Prueba de las dificultades apuntadas, surgen de la carencia de aplicación de
sanciones sustentadas en este artículo.
Con la tipificación propuesta por el dictamen en tratamiento, nos ponemos en camino de superar un déficit
legislativo en la materia, que diferencia a la República
Argentina de los restantes países de la región, en todos
los cuales se reprime penalmente el desvío de precursores químicos hacia la producción de estupefacientes.
Chile sanciona la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores
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o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de
destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes
o sustancias psicotrópicas para perpetrar dentro o fuera
del país, algunos de los hechos considerados como delitos por la ley 20.000. Asimismo, se sancionan también
los casos en que alguna de estas conductas descriptas
se hubieren realizado sin conocer el destino de los
precursores o de las sustancias químicas esenciales por
negligencia inexcusable. Las sanciones en el primero
de los casos es un pena privativa de libertad que va de
3 años y un día a 10 años de presidio y una multa de
40 a 400 unidades tributarias mensuales (UTM) y en el
caso de desconocimiento por negligencia inexcusable
las sanción es una pena privativa de libertad de 61
días a 3 años.
En Brasil, el desvío de precursores químicos se
encuentra tipificado en la ley 10.409/2002. En el caso
que quedara comprobado que el desvío de precursores
químicos fuera para la elaboración de droga se aplica la
ley 6.368/76. El artículo 12 de la ley citada castiga con
pena de reclusión de 3 a 15 años y multa de 50 a 360
“días multa” la conducta de “importar o exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, ofrecer
aun gratuitamente, tener en depósito, transportar, traer
consigo, guardar, prescribir, suministrar o entregar, de
cualquier forma, sustancia estupefaciente o que determine dependencia física o psíquica, sin autorización o
en desacuerdo con disposiciones legales o reglamentarias. En las mismas penas incurre quien indebidamente
importa o exporta, remite, prepara, produce, fabrica,
adquiere, vende, ofrece aun gratuitamente, tiene en depósito, transporta, trae consigo o guarda materia prima
destinada a la preparación de sustancia estupefaciente o
que determine dependencia física o psíquica” Por otra
parte existen penalidades administrativas que son impuestas mediante regular procedimiento administrativo
a empresas y personas físicas que ejerzan actividades
con productos químicos sujetos a control conforme lo
establecido por la ley 10.357/01.
En la legislación de la República de Bolivia, el
desvío de precursores químicos se encuentra tipificado
en la ley 1.008 como tráfico de sustancias químicas
controladas. El artículo 36 de la citada ley establece:
“Las sustancias químicas enumeradas en la lista V
(sustancias químicas) del anexo y las que se agreguen
posteriormente a la misma, por resolución del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y los productos
y medicamentos que sean o tengan sustancias controladas, sólo podrán ser importados y/o comercializados
con licencia de dicho Ministerio, previo informe favorable del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y
Tráfico Ilícito de Drogas”.
El artículo 48 de la misma ley reza: “El que traficare con sustancias controladas será sancionado con
presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte
mil días de multa. Constituye circunstancia agravante
el tráfico de sustancias controladas en volúmenes
mayores. Este artículo comprende toda conducta con-

1327

templada en la definición de tráfico dada en el inciso
m) del artículo 33° de esta ley”.
En Paraguay, el desvío de precursores químicos se
encuentra penalmente tipificado según la ley 1.340/88.
La pena aplicable a este delito es de 5 a 10 años de
penitenciaría (artículo 21 ley 1.340/88, modificado por
ley l .881/2002). La pena administrativa es el decomiso
de la mercadería y multa del cuadruplo del valor de la
misma y la destitución e inhabilitación por el doble de
la condena, en el supuesto caso de que fuere funcionario público el autor del hecho. El artículo 22 de la ley
1.340 establece: “La misma pena del artículo anterior
se impondrá al que introdujere al país, sin autorización,
cualquier vegetal, sustancia o producto empleado en la
transformación o fabricación de las drogas peligrosas
a que se refiere esta ley”.
En la República Oriental del Uruguay, el desvío de
precursores químicos se encuentra penalmente tipificado por el artículo 31 del decreto ley 14.294, modificado
por la ley 17.016 que establece: “El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito,
distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para
su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere,
ofreciere en venta o negociare de cualquier modo,
alguna de las materias primas, sustancias, precursores
químicos u otros productos químicos mencionados en
el artículo anterior será castigado con la misma pena
prevista en dicho artículo (veinte meses de prisión a
diez años de penitenciaría)...”. Si bien fue aprobado el
decreto 391/02 que reglamenta el capítulo XI de la ley
17.016 (precursores químicos), aun no están aprobadas
las sanciones correspondientes las que se encuentran
en trámite.
En la legislación peruana, el Código Penal tipifica el
Delito Contra la Salud Pública –Tráfico Ilícito de Drogas– estableciéndose en el artículo 296 tres conductas
delictivas, cada una con características propias, contemplando el párrafo tercero como conducta punible,
la comercialización de insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas. La pena aplicable a los sujetos agentes
es de pena privativa de libertad no menor a cinco ni
mayor a diez años y con sesenta a ciento veinte días de
multa. El reglamento de la ley de insumos químicos y
productos fiscalizados, establece en su artículo 103, las
28 conductas que constituyen infracciones administrativas y el monto de las sanciones pecuniarias, teniendo
como referencia el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria se encuentra vigente la norma que establece
que “El que a sabiendas comercializa materias primas
o insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento
veinte días multa”.
Finalmente en Colombia, el artículo 382 del Código
Penal –ley 599 de 2000– tipifica el tráfico de sustancias
para procesamiento de narcóticos, en los siguientes
términos: “El que ilegalmente introduzca al país, así sea
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en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder
elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína
o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato
de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido
sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias
que según concepto previo del Consejo Nacional de
Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá
en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180)
meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis
punto sesenta y seis (2.666.66) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando
la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección
Nacional de Estupefacientes, la pena será de sesenta
y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión
y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.” Asimismo el Código de Procedimiento Penal
prevé la imposición de sanción de carácter administrativo a la persona jurídica que se ha dedicado a la
comisión de delitos. A tal efecto, señala el artículo 91
de la norma mencionada: “Suspensión y cancelación
de la personería jurídica. En cualquier momento y antes
de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía,
el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para ello, proceda a la
suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal
de los locales o establecimientos abiertos al público, de
personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos
fundados que permitan inferir que se han dedicado total
o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.
Las anteriores medidas se dispondrán con carácter
definitivo en la sentencia condenatoria cuando exista
convencimiento más allá de toda duda razonable sobre
las circunstancias que las originaron”.
Valgan los mencionados países a modo de ejemplo,
pero debe manifestarse que la mayor parte de los países de Centroamérica, América del Norte, y el Caribe
dentro del sistema interamericano cuentan con este
tipo de normas.
Análisis particularizado de los artículos del dictamen
El artículo 1° del dictamen tiene como fuente la
propuesta de la Sedronar de sustitución del artículo 24
de la ley 23.737, cuya versión originaria contemplaba
la represión penal de las conductas de tenencia de precursores químicos con la intención de desviarlos hacia
el mercado ilegal y la de desvío doloso propiamente
dicho. Luego de un intenso debate en comisiones se
incorporaron sugerencias de modificación parcial en lo
atingente a las conductas dolosas referidas, de modo de
reprimir solamente el desvío, excluyendo la punición
de la tenencia con tales fines.
Ello en razón de que, a diferencia del artículo 5º
inciso c) de dicha ley (tenencia de estupefacientes
con fines de comercialización) y del artículo 14 pri-
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mer párrafo (tenencia simple de estupefacientes sin
fines de consumo personal), donde la tenencia es de
sustancias claramente prohibidas (aunque es confuso
lo de las materias primas), en la propuesta originaria
de modificación del artículo 24 se reprimía la tenencia
de sustancias no prohibidas, sólo por la intención de
dicha tenencia. En el primer caso (tenencia de estupefacientes) la intención de comercialización es relevante
para la agravación de la tenencia de estupefaciente, que
en sí está prohibida penalmente, pero en el caso de la
propuesta originaria dicha intención es el fundamento
exclusivo de la punición.
Este castigo sólo por la intención delictiva podría
resultar violatorio del principio “cogitationis poenam
nemo patitur” (los pensamientos no se castigan), formulado en el Libro cuadragésimo octavo del Digesto
de Justiniano y receptado por el derecho penal liberal
como el “principio de exterioridad”, tan bien reflejado
en la definición de delito de Carrara Así como no resultaría razonable castigar a alguien por la tenencia de
un cuchillo de cocina (tenencia legítima), sólo porque
con él se piensa en cometer un robo, tampoco pareció
adecuado sostener extender la punición a la tenencia
de precursores químicos con fines de desvío.
Por ello es que el dictamen suscripto no ha aceptado
la inclusión de la tenencia contenida en la figura proyectada y ha tipificado solamente el desvío “hacia la
producción ilegal de estupefacientes”. Evidentemente
este desvío deberá surgir inequívocamente de los elementos probatorios que se incorporen a la investigación
judicial, de los que deberán surgir elementos objetivos
de convicción del desvío de sustancias químicas para
la producción de estupefacientes.
El dictamen también ha reducido la escala penal
proyectada en la propuesta de la Sedronar (prisión de
tres (3) a doce (12) años) a una de prisión de dos (2)
a ocho (8) años.
Por su parte, en la modalidad imprudente de la
conducta, se quitó el calificativo de “inexcusable” a la
negligencia, a fin de evitar un sinnúmero de eventuales
problemas interpretativos en la aplicación práctica de
la figura y se limitó la pena a inhabilitación especial,
descartando la sanción privativa de libertad propuesta.
El artículo 2° del dictamen incorpora como párrafo
4° del artículo 30 de la ley 23.737, la entrega al Registro de Precursores de una muestra de estupefacientes
secuestrados para la realización de una pericia que permita determinar la naturaleza y cantidad de precursores
y sustancias químicas presentes en la misma.
Tal pericia permitirá identificar características diferenciales de los precursores presentes en los estupefacientes secuestrados, de modo tal de intentar trazar la
ruta de estas sustancias químicas y llegar, desde este
elemento de prueba, a quienes perpetraron el desvío.
Por el artículo 4° del dictamen se incorpora como
artículo 44 bis de la ley 23.737, la conducta de “falsear”
los datos suministrados al Registro de Precursores Químicos, de modo que pueda resultar perjuicio.
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De este modo el dictamen se hace cargo de las objeciones formuladas en reunión de comisiones de no
penar como delito el incumplimiento de la obligación
de inscripción en el registro de operadores de precursores químicos. Ello implicaba la punición del incumplimiento de un deber formal (la omisión de inscripción
en un registro). La tendencia de la legislación penal, en
virtud del principio de subsidiariedad o “ultima ratio”,
característica del derecho penal, debería ser la punición de la afectación de un bien jurídico o a lo sumo
de la conducta que pone en riesgo, en forma directa, a
ese bien jurídico, dejando para el campo del derecho
infraccional todas aquellas inconductas que trasuntan
la omisión de un deber de colaboración, una omisión
de ayuda al Estado en su tarea de evitar que se afecten
bienes jurídicos, donde el bien jurídico se podría ver
afectado de una manera sumamente mediata. Este es
un campo donde se puede advertir claramente una diferencia ontológica o cualitativa antes que cuantitativa,
entre infracción y delito.
Donde se ha podido ver esta cuestión con mucha claridad ha sido en el ámbito de los delitos tributarios. En
efecto, en la vieja ley 23.771 se reprimía, en el artículo
5°, con prisión de quince días a un año al que “estando
obligado por las disposiciones de las respectivas leyes
tributarias y sus decretos reglamentarios, no se inscribiere u omitiere presentar sus declaraciones juradas”.
Este delito fue dejado sin efecto como tal por la nueva
ley penal tributaria (24.769), pero se mantiene como infracción en el capítulo VI de la Ley de Procedimientos
Tributarios 11.683. En la nueva ley penal tributaria se
castigan como delito solamente conductas que afectan
directamente o ponen directamente en riesgo al bien
jurídico penalmente tutelado (ej. evasión, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, apropiación
indebida de tributos, insolvencia fraudulenta tributaria,
etc.) y se eliminaron las infracciones formales, que
quedan de este modo reservadas al ámbito infraccional.
Consideramos que es provechoso seguir esta
tendencia, ya que lo contrario conllevaría a una ampliación desmesurada del derecho penal, en violación
del principio de subsidiariedad y “ultima ratio”, y a
una severa restricción de la esfera de libertad de los
individuos. Como se puede ver, ello no implica dejar
sin respuesta punitiva a la acción del infractor, pero la
respuesta punitiva no es penal propiamente dicha sino
infraccional, con una pena distinta y menos aflictiva
(ej. multas o clausuras).
Por otro lado, se ha decidido agregar una condición al tipo penal proyectado originariamente: que el
falseamiento se realice “de modo que pueda resultar
perjuicio”, imitando el tipo de falsedad ideológica ya
existente en el CP (artículo 293), para no salimos de la
sistemática de la ley de fondo vigente, que considera
que la conducta del mero falseamiento no es tan disvaliosa como para ser convertida en delito, salvo que la
falsedad se haga de tal modo que sea apta para generar
el peligro potencial de la producción de un perjuicio.
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En relación con la sanción a aplicar a la persona
jurídica, que en la propuesta originaria sugería, para
los casos de reiteración de la comisión del delito, la
disolución y la liquidación prevista por la ley de sociedades comerciales, se consideró adecuado buscar otra
enunciación, dado que la proyectada se apoyaba en una
solución legal para la finalización de la sociedad desde
un punto de vista exclusivamente comercial.
En razón de ello, se adoptó una modalidad de sanción a la persona jurídica extraída de proyectos de reforma de la ley sustantiva, en particular del proyecto de
Código Penal del año 2004 elaborado por la Comisión
para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y
Actualización Integral del Código Penal (resoluciones
del M.J. y D.H. N° 303/04 y 136/05) que funcionó
en el ámbito del Poder Ejecutivo, estableciéndose la
sanción de cancelación de la personería jurídica de la
sociedad contenida en el artículo 68, inciso b) de tal
anteproyecto.
4
SOLICITADA
POR LA SEÑORA SENADORA PINCHETTI
DE SIERRA MORALES
Tema: Desarrollo y consolidación del sector
autopartista nacional.
(O.D. 33/98)
Señor presidente: debo manifestar que, históricamente nuestro bloque se ha expresado en el sentido
de votar en contrario a la delegación de facultades en
el jefe de de Gabinete para la reasignación de partidas
presupuestarias, ya que consideramos que eso se erige
en una resignación de las competencias constitucionales que le compete exclusivamente a este Congreso.
Consecuentemente y por tal motivo, respecto del
proyecto venido en revisión de Desarrollo y Consolidación del Sector Autopartista, votamos en el sentido
de apoyarlo en general, con disidencia parcial respecto
del artículo 35.
5
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR FILMUS
Tema: Creación del Parque Interjurisdiccional
Marino Costero.
(O.D. 56/98)
Señor presidente: por este proyecto de ley se propicia aprobar el tratado interjurisdiccional suscripto el 8
agosto de 2007 entre el estado nacional y la provincia
del Chubut, mediante el cual se crea el “Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral”, para
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la conservación y el manejo de los recursos naturales
existentes en la margen norte del golfo San Jorge, en
función de la riqueza y diversidad biológica que presenta dicho ambiente.
El parque abarca superficies terrestres y marítimas
(100 km de costas, incluyendo el lecho y subsuelo
marino), e incluye asimismo islas comprendidas y
adyacentes a la zona del parque.
Los objetivos generales del parque interjurisdiccional son:

diversidad biológica. Esto incluye tanto la protección
y conservación en forma efectiva de los procesos ecológicos claves de la zona norte del Golfo San Jorge, como
el avance en el –manejo integrado de los recursos,
permitiendo maximizar la renta social, lo que redunda
en un claro beneficio para la región.
Finalmente cabe destacar el beneficio que el Tratado
aportará a las comunidades costeras y al medio ambiente natural local, toda vez que promueve la protección
de hábitats críticos para:

–Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, que aseguren la
continuidad de los procesos naturales.
–Proteger el patrimonio paisajistico, natural y cultural.
–Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
–Promover actividades sostenibles compatibles con
la conservación del parque.
–Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del parque y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
–Garantizar el uso público del parque, para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
generaciones actuales y futuras.

–El desove y crianza de peces (38 especies registradas) e invertebrados, varios de ellos con relevancia
económica como el langostino y la merluza (pesca
industrial), y el pejerrey, róbalo, salmón, tiburón y
pulpo (pesca artesanal y deportiva).
–La reproducción de una proporción importante
de las poblaciones de aves (40 especies registradas)
y mamíferos marinos (10 especies registradas) de la
Patagonia, muchas de ellas con relevancia económica
como el pingüino de Magallanes (turismo), lobos marinos de uno y dos pelos (turismo) y cormorán imperial
(industria guanera).
–El desarrollo de praderas de macroalgas, varías de
ellas de interés económico como Gracillaria, Gigartina
y Macrocystis (industria alguera).
–Los bancos de bivalvos, de algunas especies de
interés para la pesca artesanal, como la almeja rayada
y el mejillón (pesca artesanal).
–La alimentación y descanso de aves playeras migratorias, muchas de las cuales migran desde el hemisferio norte, resaltando la importancia y compromisos
internacionales.
–La reproducción y alimentación de especies endémicas o amenazadas, como el pato vapor cabeza blanca
y la gaviota de Olrog, o con colonias de reproducción
únicas en el continente, como los petreles gigantes
del sur.

A los efectos de la gestión del área protegida el
Tratado delimita las responsabilidades, las áreas y el
accionar de las distintas reparticiones, previéndose la
constitución de una Comisión de Manejo integrada con
representantes de ambas jurisdicciones, que tendrá a su
cargo en forma directa la gestión del área y la elaboración de su reglamentación.
Es importante destacar que la creación de nuevas
áreas protegidas como la que se crea por el Tratado,
constituye para la Administración de Parques Nacionales y la provincia del Chubut una meta central en
esta primera década del nuevo milenio, a fin de llegar
a cubrir la necesaria representatividad de todas las ecoregiones del país en porcentajes de superficie acordes
para la conservación de la biodiversidad.
En términos de la estrategia nacional para la biodiversidad y en cumplimiento de los compromisos asumidos por el país como signatario del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, los programas de trabajo de áreas
protegidas deben focalizarse en ampliar las unidades
de conservación como estrategia interjurisdiccional en
corredores biológicos y/o bioculturales, en particular
en espacios costeros y marinos de ordenamiento y
protección, los cuales representan el mayor déficit en
el orden nacional e internacional.
El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral promueve la conservación de un área
marina de gran relevancia por su productividad y

6
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: Autorización de salida del territorio
nacional hacia Haiti de medios y personas de las
Fuerzas Armadas.
(P.E.-98/98)
Señor presidente: el proyecto de ley que nos ocupa
pretende renovar la autorización de salida del territorio
nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas,
otorgado por ley 25.906, para que continúe participando en la misión de estabilización de las naciones unidas
en haití (Minustah).
Sobre este particular quiero anunciar mi voto
negativo al proyecto, fundado en las siguientes consideraciones.
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En primer lugar creo que la misión de las Naciones
Unidas y la comunidad internacional, es la de contribuir
de forma categórica y permanente con la provisión de
alimentos necesarios que ayuden a paliar la producción
insuficiente por parte de Haití.
Ello necesariamente debe ir complementado con
la transferencias de los elementos, suministros y
tecnología que con un programa adecuado y la debida capacitación de los recursos humanos locales,
logren progresivamente, un producción de alimentos
suficiente, dentro de las posibilidades y características
naturales, para que en un futuro lo mas cercano posible,
la autosuficiencia en la producción de alimentos deje
de ser una quimera para convertirse en una realidad.
También resulta de imperioso e inmediato apoyo a
Haití el suministro de medicamentos y elementos medicinales y senatoriales que puedan cubrir las necesidades
básicas mínimas que hacen a la condición humana.
La educación es otra de la prioridades ineludibles
a atender por las Naciones Unidas a este país. Todo
aquello que hace a la infraestructura educativa, como
la formación de los recursos humanos necesarios,
debe constituir una meta inmediata de la ayuda internacional.
El desarrollo de programas y metas de asistencia social, como la formación de recursos humanos especializados para tal Un, asimismo considero de fundamental
importancia y prioridad.
No se me escapa que para todo ello resulta necesario
la reconstrucción de las instituciones básicas del país,
por eso. también hay que colaborar fuertemente en este
aspecto, el que incluye ineludiblemente la cuestión
de la seguridad interior. Resulta necesario entonces
ayudar en la constitución y formación de las fuerzas
de seguridad locales.
Por consiguiente el ingente costo económico del
aporte que la comunidad internacional destina a Haití,
a nuestro criterio debería destinarse a las prioridades
enunciadas y no al sostenimiento de fuer/as armadas
extranjeras en dicho país.
La presencia y colaboración de la República Argentina, debe manifestarse en forma activa, pero no por
medio de sus fuerzas armadas, si no con el aporte de
todos los otros elementos que coadyuven al logro de
los objetivos precedentemente enunciados.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNÁNDEZ
Tema: Formalización del Consejo Hídrico
Federal.
(C.D.-140/08)
Señor presidente: en la reunión plenaria de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, del pasado 16 de abril
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del corriente, se consideró y dictaminó favorablemente
respecto del expediente P.E.-327/07, mensaje 1.352/07
y proyecto de ley tendiente a obtener la formalización
del Consejo Hídrico Federal, COHIFE.
En él se reconoce al Consejo Hídrico Federal como
persona jurídica de derecho público y como instancia
federal para la concertación y coordinación de la
política hídrica federal y la compatibilización de las
políticas, legislaciones y gestión de las aguas de las
respectivas jurisdicciones, respetando el dominio originario que sobre sus recursos hídricos les corresponden
a las provincias.
El reconocimiento del COHIFE adquiere un importante significado político institucional y representa la
voluntad de institucionalizar en forma definitiva un
ámbito permanente y posible para la coordinación de
políticas sobre los recursos hídricos, respetando las
autonomías provinciales.
En dicha oportunidad, se hizo presente en representación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicio de la Nación, el ingeniero Miguel Moyano, quien expuso sobre los aspectos
generales del proyecto.
Sostuvo que el proyecto de creación del COHIFE
ha sido considerado desde larga data en todas las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Las primeras
discusiones surgieron en un encuentro que se realizó
en la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, en el año 1994, en la que se comenzó a analizar la
posibilidad de discutir en un ámbito federal la fijación
de una política hídrica nacional.
Dijo que ello es de vital importancia en nuestro país
teniendo en cuenta que el 75 por ciento del territorio es
árido o semiárido, y que cerca del 87 % ú 88 % de los
recursos hídricos son interjurisdiccionales, aspecto que
trajo aparejado diversos conflictos históricos entre las
provincias, la mayoría de ellos ya resueltos, pero que
perduraron a través del tiempo. Estas circunstancias
llevaron a la necesidad de coordinar una política hídrica
con alcance federal, para evitar que, tanto las provincias
titulares de los recursos hídricos como el gobierno
nacional, resuelvan estos temas sin tener en consideración aquellas jurisdicciones que necesariamente deben
ser parte de la planificación y aprovechamiento de las
cuencas que componen los recursos hídricos.
En tal sentido, agregó que en diciembre de 2002, el
Poder Ejecutivo nacional, la ciudad de Buenos Aires y
diversas provincias, firmaron un Acta Acuerdo sobre la
necesidad y conveniencia de crear una instancia federal, con injerencia en todos los aspectos de la gestión
de los recursos hídricos.
El 27 de marzo de 2003, las mismas jurisdicciones
suscribieron el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico
Federal, COHIFE, y aprobaron su Carta Orgánica, y
el 17 de septiembre de 2003 suscribieron el Acuerdo
Federal, plasmando a través de estos instrumentos, los
lineamientos fundamentales con el objeto de estructurar
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el Consejo Federal. Para ello, se tomó la experiencia de
otras entidades y espacios organizados que estaban en
funcionamiento en el país como el Consejo Nacional
de Vivienda, el Consejo Federal de Medio Ambiente y
el Consejo Federal de Seguridad Vial; siempre teniendo
en cuenta las particularidades propias del sector hídrico
nacional.
Manifestó que el COHIFE es un espacio de concertación y coordinación de las políticas hídricas en
el ámbito nacional, que se nutre de experiencia acumulada en la gestión propia de cada distrito y en la
gestión interjurisdiccional de los recursos compartidos
en pos de un aporte a una de las grandes asignaturas
aún pendientes en la República Argentina, cual es el
establecimiento, de común acuerdo, de una política
hídrica federal.
Que actualmente se está trabajando en las áreas
vinculadas con el saneamiento; en la conformación de
organismos hídricos interjurisdiccionales y en distintos
aspectos que tienen que ver con el manejo de las aguas
en situaciones de emergencia. Conforme indicó el integrante de la Subsecretaría de Recursos Hídricos “en
la última década se han tomado medidas estructurales
que han transformado alrededor de 4 ó 5 millones de
hectáreas “inundadas de agua” en áreas “inundadas de
vegetal color verde”, pasando a formar parte de nuestra
riqueza incorporada”.
Que el proyecto tiene el propósito de crear un
espacio concebido como ámbito de concertación y
coordinación de la política y de la acción hídrica para
la República Argentina, y según destacó el funcionario
nacional “no está concebido como un organismo que
requiera de un presupuesto, de una estructura; sino
todo lo contrario. Ni siquiera implicaría una erogación
adicional para el Estado nacional”.
Asimismo, expresó que hasta el día de la fecha, con
la sola excepción de la provincia de Catamarca, que
tiene en este momento al efecto un decreto en trámite,
y de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos funcionarios se
comprometieron hace poco tiempo ante las autoridades
nacionales a que en un corto plazo se incorporarán
al COHIFE, pero que igualmente participaron como
oyentes de la décima asamblea ordinaria y de renovación de autoridades, todas las demás jurisdiccionales
provinciales están adheridas al Consejo.
En cuanto a las autoridades, se implemento un
sistema de rotación, para que todas las jurisdicciones
tengan la posibilidad de involucrarse aun más en las
acciones que año tras año se establecen. El cambio
de autoridades ocurre en cada mes de marzo y este
año, el presidente es el representante de la provincia
de Corrientes, el vicepresidente de la de Chubut y los
restantes miembros del actual comité ejecutivo son
de Mendoza, La Pampa, Salta y el Chaco; comités
que se integran por una rotación que decide cada región, sin que se repita su conformación. Cada grupo
de provincias decide, entre todos, el presidente y el
vicepresidente.

El senador Fernández señaló que se pudo analizar,
en la práctica, cómo funcionaba el Consejo Hídrico
Federal en oportunidad de discutir sobre el proyecto del
dique “Los Monos”, proyecto de importante magnitud
que nutrirá de agua a las provincias del Chubut y de
Santa Cruz, en el que las autoridades hídricas trabajaron como si el Consejo ya estuviera formalmente
conformado.
Por último se mencionó en la reunión, como antecedente sobre el tema, entre otros, un proyecto presentado
por la senadora Mastandrea, el S.-157/07.
8
SOLICITADA
POR LA SEÑORA SENADORA GIUSTI
Tema: Creación del Parque Interjurisdiccional
Marino Costero “Patagonia Austral”.
(O.D. -56/08)
Señor presidente: “...hay utopías que se hacen
realidad...”. Esta fue la frase con que comenzó Mario
Das Neves, gobernador de la provincia del Chubut, el
acto celebrado en 2006 cuando se constituyó la comisión técnica que desarrollaría el proyecto del Parque
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
El proyecto que hoy estamos tratando avanza en el
andamiaje jurídico imprescindible para que aquel sueño
de otrora sea una concreción que nos llene de orgullo,
tanto a los chubutenses a los argentinos todos.
Situado en la zona norte del golfo San Jorge, en
Chubut, el Parque Interjurisdiccional Marino Costero
Patagonia Austral tiene, entre otras, dos características
muy especiales:
–Será el primero manejado en forma conjunta por la
Administración de Parques Nacionales y la provincia
de Chubut.
–Será el primer parque marino costero del país que,
a diferencia de los parques nacionales Monte León y
Ushuaia, por ejemplo, abarca también una importante
porción en el mar. Se calcula que son unos 600 kilómetros cuadrados porque mar y costas, agua y tierra
conforman ecosistemas complejos, donde las riquezas
y maravillas visibles dependen en gran medida de la
salud de lo que está sumergido.
El Parque Interjurisdiccional que se crea por el
Tratado cuya aprobación estamos tratando, ocupa una
extensión de más de cien (100) kilómetros de largo y
abarca la superficie terrestre, marítima (incluyendo el
lecho y subsuelo marino) y aérea comprendida dentro
de los siguientes límites:
a) La franja marina existente entre el punto conformado por el paralelo 44” 54’ de latitud Sur y la
línea de más alta marea, y el punto conformado por el
paralelo 44” 54’ de latitud Sur y una (1) milla náutica
medida desde la línea de más alta marea, continuando
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hacia el sur por la línea de más alta marea hasta una
(1) milla náutica de la costa, hasta el meridiano 66’ 43’
de longitud Oeste. Comprende también el área marina
comprendida entre la intersección de los siguientes
puntos geográficos: 45” 06’ de latitud Sur y una (1)
milla náutica contada a partir de la línea de alta marea,
45” 06’ de latitud Sur y , 66” 00’ de longitud Oeste, 66”
00’ de longitud Oeste y una (1) milla náutica contada
a partir de la línea de alta marea. Incluye asimismo las
islas comprendidas y adyacentes a la zona del Parque
precedentemente delimitada, incluyendo las islas
Leones y Arce, y una (1) milla náutica en derredor de
todas ellas.
b) La superficie terrestre abarcará una franja de mil
quinientos (1.500) metros paralela a la costa, contados
a partir de la línea de mas alta marea, comprendida entre el paralelo 44” 54’ de latitud Sur hasta el meridiano
66” 43’de longitud Oeste.
Poca gente vive en esos más de cien kilómetros de
costas y 42 islas, de paisajes diversos, que integrarán el
área protegida. Hay en cambio una notable variedad de
aves marinas que anidan en 52 colonias; gran cantidad
de mamíferos (entre ellos, lobos marinos, ballenas,
delfines y oreas); 38 especies de peces; numerosos
invertebrados; y extensas praderas de algas.
En dicha área se despliega uno de los espacios
marítimo-costeros más productivos de la Patagonia y,
como ya dije, con una enorme riqueza en aves marinas
y especies autóctonas. Entre su fauna, el Parque Marino
Costero contendrá a trece especies y medio millón de
aves, como el pingüino de Magallanes, el petrel gigante
del sur, el cormorán imperial, el cormorán cuello negro,
el biguá, la gaviota cocinera, la gaviota austral y la gaviota de Olrog. También, el gaviotín sudamericano, el
gaviotín pico amarillo, el gaviotín real, el escuá común
y el escuá chileno.
Los objetivos generales del Parque Interjurisdiccional son los siguientes:
1. Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, que aseguren la
continuidad de los procesos naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones monitoreos
ambientales, como principales actividades asociadas
de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles con
la conservación del Parque.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del Parque y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
6. Garantizar el uso público del Parque, para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
generaciones actuales y futuras.
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La importancia de este Parque, y lo que el significará
desde el punto de vista de la conservación está dada
por todas las actividades que actualmente se vienen
desarrollando en la zona. La fauna –en especial las pingüineras– atrae a los turistas; otros visitantes practican
buceo o pesca deportiva. El langostino y la merluza
sostienen la pesca industrial, mientras que la artesa na I
se nutre de pejerrey, cornalito, róbalo, salmón, centolla
y pulpo, entre otras especies.
La recolección de algas deja a veces un excedente de
harina para exportar. El guano del cormorán imperial
es recolectado y vendido como fertilizante. La explotación de petróleo motiva unos 390 viajes anuales de
buques cisterna.
Pero estas actividades constituyen al mismo tiempo
las amenazas al ecosistema marino: producen contaminación, sobrepesca y fomentan, además, turismo
catalogado como no responsable.
Los peligros no son siempre lineales: en los basurales se alimenta la gaviota cocinera, cuya población
va en aumento y puede afectar negativamente a otras
especies. Los peces e invertebrados descartados por
los barcos pesqueros pueden desequilibrar el balance
de especies de las comunidades costeras.
La importancia y los riesgos de esta zona constituyen precisamente la razón por la cual la Fundación
Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society
(WCS) comenzaron en 2001 a investigar e impulsar su
protección, con aportes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y también del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial.
La protección del sector marino y costero no implica necesariamente su intangibilidad. La definición
de objetivos claros para un área protegida permite la
compatibilidad entre la conservación y el uso sostenido.
Además, el mantenimiento de la productividad biológica contribuye enormemente a la calidad de vida de las
poblaciones humanas que habitan la región.
En Nación hay una trayectoria muy reconocida en el
manejo de reservas y parques. La provincia de Chubut,
si bien ha hecho mucho para fortalecer las áreas protegidas, sin duda se beneficiará con esta asociación.
Por ello es muy saludable lo que está ocurriendo con
la conformación de este Parque.
Así entonces, en el marco de un desarrollo turístico
sustentable, este Parque tendrá un fuerte impacto
positivo en la economía de la ciudad y la región, contribuyendo a la diversificación del crecimiento económico local y regional, además de significar una nueva
oportunidad para la generación de empleo.
Además, la constitución del Parque se complementa
con la pavimentación de la ruta provincial 1, entre las
localidades de Comodoro Rivadavia y Camarones,
vertebrándose así toda la costa desde Caleta Córdova
hasta Camarones.
La riqueza de este proyecto trasciende la ampliación
de la infraestructura costera; la promoción de empren-
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dedores en la región, la capacitación y creación de
nuevos puestos de trabajo –en el marco de un fuerte
compromiso con la comunidad–, constituyen pilares
fundamentales de este proyecto.
Es importante destacar que la creación de nuevas
áreas protegidas como la que se crea por el Tratado,
constituye para la provincia del Chubut y la Administración de Parques Nacionales una meta central en
esta primera década del nuevo milenio, a fin de llegar
a cubrir la necesaria representatividad de todas las ecoregiones del país en porcentajes de superficie acordes
para la conservación de la biodiversidad.
En términos de la Estrategia Nacional para la Biodiversidad y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el país como signatario del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la Nación y la Provincia entienden que los programas de trabajo de áreas
protegidas deben focalizarse en ampliar las unidades
de conservación como estrategia interjurisdiccional
en corredores biológicos bioculturales, en particular
en espacios costeros y marinos de ordenamiento y
protección, los cuales representan el mayor déficit en
el orden nacional e internacional.
Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 99 de la Constitución de la provincia del
Chubut, dan el encuadre constitucional necesario para
la creación del Parque Interjurisdiccional, toda vez que
garantizan a los habitantes el derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para las de generaciones futuras.
Estas normas constitucionales imponen a las autoridades la obligación de proteger y garantizar ese derecho,
a través de un mecanismo de control de la utilización de
los recursos naturales propendiendo a la razonabilidad
del mismo a fin de preservar tanto el patrimonio natural
como el cultural y la diversidad biológica.
En vistas que la creación del Primer Parque Marítimo Costero es un claro símbolo del compromiso del
Estado nacional y el gobierno del Chubut por generar
un uso racional de los recursos naturales, preservando
el patrimonio natural, cultural y de diversidad biológica
de la región, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

9
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Tema: Desarrollo y consolidación del sector
autopartista nacional.
(O.D. -33/08)
Señor presidente: el presente proyecto de ley, mediante el cual se instaura un régimen de fortalecimiento
de la industria autopartista argentina era ampliamente
esperado por las industrias del sector.
Este sector es un importante generador de mano de
obra y el presente proyecto pretende incrementar la
competitividad del sector.
El apoyo al sector industrial por parte del estado es
indispensable para el desarrollo de las mismas, todos
los países del mundo que lograron un desarrollo, impulsaron fuertemente sus industrias. Este tipo de apoyo,
es una inversión pues generapuestos de trabajos y un
efecto multiplicador en industrias menores proveedoras
del sector.
De esta manera lograremos desarrollar nuestra
nación, apoyando sector por sector, procurando solucionar los problemas que se vayan presentando en cada
sector de nuestra economía, y la suma de las soluciones
parciales darán como resultado un crecimiento sostenido de nuestra economía basado en el incremento de
la productividad y no en base a salarios deprimidos.
Sin embargo el articulo 35 de la presente ley , no es
necesario, pues es una atribución del congreso de la
nación, y además, las facultades que enuncia el articulo ya las tiene conferidas el poder ejecutivo. Por tal
motivo es que considero innecesario la presencia del
mencionado articulo en una ley que en sus esencia es
muy positiva para el desarrollo industrial argentino. Por
ello y siempre apoyando las iniciativas que redunden en
trabajo para nuestros ciudadanos y una mejor calidad
de vida para los argentinos es que apoyo el presente
proyecto en general y voto en disidencia el articulo 35
de la presente ley.

